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ACTA 5/17 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 25 DE ABRIL  DE 2017.  

 
SEÑORES ASISTENTES: 
 
Presidente:    D. Carlos González Serna 
 
Ttes. de Alcalde: D. Antonio Vicente García Díez 
   D. José Manuel Sánchez Asencio 
   D. Felip Sánchez i Gamero 
   Dña. Ana María Arabid Mayorga 
   D. Manuel Jesús Ruiz Pareja 
   Dña. María Teresa Maciá Milla 
   D. José Pérez Ruiz 
   Dña. Patricia Macià Matéu 
   Dña. Esther Díez Valero 
 
Concejales:     D. Héctor Díez Pérez 
   D. Carlos Sánchez Heras 
   Dña. Mireia Mollà Herrera 
   Dña. Mercedes Alonso García 
   D. Vicente Jesús Granero Miralles 
   D. Antonio Luis Martínez-Pujalte López 
   D. Pablo Ruz Villanueva 
   Dña. María Dolores Serna Serrano  
   Dña. Manuela Mora Pascual 
   D. Luis Ángel Mateo Miralles 
   D. Justino Delgado Ayuso-Morales 
   Dña. Erica Sánchez López 
   D. David Caballero Malagón 
   D. Juan Antonio Sempere Carratalá 
   Dña. Eva María Crisol Arjona 
   Dña. Cristina Martínez Rodríguez 
   D. Fernando Durá Pomares 
 
Interventora de Fondos acctal.: Dña. Inmaculada Sánchez Mañogil. 
 
Secretario General:   D. Antonio Izquierdo Garay.    
 
 Hora comienzo:                    10:00 
 Hora finalización:                     12:55 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la ciudad de Elche, previa 

convocatoria al efecto, se reúne el Excmo. Ayuntamiento Pleno para celebrar sesión 
ordinaria convocada para el día de hoy conforme al siguiente orden del día: 
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ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior 

celebrada, con carácter ordinario, el día 27 de marzo de 2017.  
 

2. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA   
 

 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
3. Expediente de modificación de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la 

prestación de los servicios de asistencia y estancia en las escuelas infantiles 
municipales. 

4. Expediente de modificación nº 10 del Presupuesto de 2017 de créditos 
extraordinarios, por reconocimientos de créditos. 

5. Expediente de modificación nº 11 del Presupuesto de 2017, por créditos 
extraordinarios y bajas por anulación. 

6. Dar cuenta al Pleno del incumplimiento de plazos en relación a la obligación de la 
presentación electrónica del informe de seguimiento del Plan de Saneamiento, 
incluido en el expediente de liquidación del Presupuesto. 

 
 ÁREA SOCIOEDUCATIVA  
7. Reglamento del Consell Local de Cultura; en fase de aprobación inicial.  

 
 ÁREA DE URBANISMO 
8. Propuesta relativa a la ratificación de las escrituras públicas suscritas por los 

propietarios del solar sito en la c/ Filet de Fora, núm. 17.   
 

 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
9. Moción del Tte. Alcalde delegado que propone se inicien los trámites para la 

concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco de la Generalitat 
Valenciana, a componentes de la Policía Local.  

 
 CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
10. Mociones suscritas por los grupos políticos. 
11. Dar cuenta de resoluciones de la Alcaldía-Presidencia adoptadas desde la última 

sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2017.  
 
12. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
_______________________________________ 
 
(13.) TURNO DE PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS. 

 
 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017.  
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por veinticuatro concejales asistentes de 
los veintisiete que integran la Corporación, aprobar el borrador del acta de la sesión 
anterior celebrada, con carácter ordinario, el día veintisiete de marzo de dos mil 
diecisiete. 
 
2. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA 

 
 No se da cuenta de disposiciones oficiales ni correspondencia. 
 
 En este momento de la sesión plenaria se incorporan los concejales doña Mireia 
Mollà Herrera, doña Cristina Martínez Rodríguez y don Fernando Durà Pomares.  
 

 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
3. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO 
PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ESTANCIA EN LAS 
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES. 
 

 Visto el expediente de modificación de la Ordenanza Reguladora del Precio Público 
por la prestación de los servicios por asistencia y estancia  en las escuelas infantiles 
municipales, cuyo Proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 12 de abril de 2017. 
 
 Al Excmo. Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión 
del Pleno Económico-Financiera e informe de la Interventora Accidental, previa 
deliberación, SE PROPONE:  
 
1º) Aprobar con carácter provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, agregar un 
apartado 3º) al artículo 5º, Reducción y Becas, un nuevo artículo 6º de Delegación a la 
Junta de Gobierno y una Disposición Final Undécima a la citada Ordenanza, cuyo texto 
queda redactado como sigue: 
 
“Artículo 5º.-  Reducciones y Becas. 
 
3º) Se establecen y regulan una serie de parámetros que supondrán  una reducción de la 
cuota para las familias que lo soliciten y que acrediten unas determinadas circunstancias 
socio-económicas.  
 
El conocimiento y resolución de dichas solicitudes se delegan expresamente a la Teniente 
Alcalde de Educación y sus resoluciones adoptarán la forma de decreto.  
 
El baremo y las normas de aplicación que regularán la concesión y obtención de  una 
reducción de la cuota para las familias que tengan hijos en las escuelas infantiles 
municipales durante el curso 2017/2018 y siguientes, mientras no se modifiquen o 
deroguen expresamente, serán las siguientes: 
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E U R O S 

P U N T U A C I Ó N 
REDUCCIÓN PORCENTAJE 

CUOTA 
REDUCIDA 

De  14  a  28  puntos 37,60 15% 213,06 

De  29  a  42  puntos 62,66 25% 188,00 

De  43  a  56  puntos 100,26 40% 150,40 

De  57  a  69  puntos 125,33 50% 125,33 

De  70  a  84  puntos 159,40 60% 100,26 

De  85  a  98  puntos 188,00 75% 62,66 

De  98  en  adelante 213,06 85% 37,60 

  
 Por circunstancias familiares y/o sociales excepcionales y especialmente difíciles, 
justificadas por informe razonado emitido por técnico competente de la Concejalía de 
Acción Social, realizado tanto de oficio como a petición de la Concejalía de Educación, se 
podrá acordar la reducción completa de la cuota mediante decreto de la Teniente Alcalde 
de Educación.    
 
PLAZOS  DE PRESENTACION SOLICITUDES 
 
 Las solicitudes se pueden presentar a lo largo de todo el curso escolar y se aplicará 
al primer recibo del mes siguiente al de la fecha de su concesión.  
 
 Los criterios establecidos para su aplicación quedan desglosados de la forma 
siguiente: 
 
1. CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS 
 

RENTA PER CÁPITA MENSUAL PUNTOS 

Menos del  10%  del  IPREM  (53,25 euros) 100 

Entre  53,26 euros  y el  20%  del  IPREM  (106,50 euros) 90 

Entre  106,51 euros  y el  30%  del  IPREM  (159,75 euros) 80 

Entre  159,76 euros  y el  40%  del  IPREM  (213,00 euros) 70  

Entre  213,01 euros  y el  50%  del  IPREM  (266,25 euros) 60 

Entre  266,26 euros  y el  60%  del  IPREM  (319,50 euros) 50 

Entre  319,51 euros  y el  70%  del  IPREM  (372,75 euros) 40 

Entre  372,76 euros  y el  80%  del  IPREM  (426,00 euros) 30 

Entre  426,01 euros  y el  90%  del  IPREM  (479,25 euros) 20 

Entre  479,26 euros  y el  100%  del  IPREM  (532,51 euros) 0 

 
2. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES 
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2.1 SITUACIÓN FAMILIAR PUNTOS 

� Monoparentalidad con libro de familia  o Título de familia 
monoparental 

10 

� Malos tratos con denuncia y medidas previas 20 

� Acogimiento familias o convivencia con familiares 20 

� Prisión padre o madre 10 

� Padre y madre menores de 20 años 10 

  

2.2 DISCAPACIDAD / SITUACIÓN MÉDICA  

� Para cada miembro con minusvalía reconocida o en trámite; 
toxicomanías y/o drogodependencias 

20 

3. CIRCUNSTANCIAS LABORALES 
 

 PUNTOS 

3.1. Desempleo sin prestación de ambos miembros 5 

� Compra 
vivienda 

10 
GASTOS 
EXTRAORDINARIOS � Alquiler 

vivienda 
10 

 
NORMAS DE APLICACIÓN  DEL BAREMO 
 
1. CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS 

 
 La renta “per cápita” se halla sumando la totalidad de los ingresos y se dividirán 
por el número de miembros de la familia. 
 
En caso de familias separadas con pacto de convivencia o monoparentales que tengan 
unos ingresos iguales o inferiores a 1.200 euros se computará un miembro más para 
hallar la renta per cápita. 
 
1.1  Se tendrán en cuenta los ingresos  procedentes de: 
 

� Laborales, ingresos líquidos anuales divididos entre doce mensualidades. 
� Los intereses del capital mobiliario, divididos entre doce mensualidades. 

 
1.2 Se sumarán a los ingresos declarados las cuantías económicas derivadas de los gastos 

extraordinarios en las siguientes situaciones 
 

� Cuando se declaren gastos extraordinarios cuyas cuantía sea superior a la mitad 
de los ingresos y/o cantidades equivalentes y lleven los pagos al corriente. 

 
1.3 Se aumentará una cuota a la obtenida por baremo en las siguientes situaciones: 
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� Cuando las familias solicitantes tengan propiedades inmuebles, aparte de la 

vivienda habitual y de una plaza de garaje (una cuota más por cada propiedad) 
� Cuando dispongan de vehículo/s de coste superior a 17.000 euros y que tengan 

una antigüedad menor de tres años. 
 
1.4 Cuando uno de los padres esté en prisión, se computará a este miembro en la unidad 

familiar como si estuviera conviviendo, a la hora de hallar la renta per cápita. 
 

1.5 Aquellas familias que tengan hijos asistiendo a colegios privados, en cualquiera de 
sus niveles, no tendrán derecho a reducción de cuota. 

 
1.6 Aquellas familias en las que uno de los miembros de la unidad familiar  se encuentre 

en situación de excedencia laboral, no tendrá tampoco derecho  reducción de cuota, 
salvo que la excedencia sea por otro hijo menor al alumno beneficiario o por mayor 
discapacitado. 

 
DOCUMENTACIÓN  JUSTIFICATIVA 
 
1. DE LAS CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS 
 
Será necesario aportar la documentación requerida expresamente por la Concejalía de 
Educación. El interesado firmará una autorización para que la Concejalía pueda obtener, 
en caso necesario, los datos referentes a la renta y el patrimonio de los solicitantes 
directamente a través de la Agencia Estatal Tributaria. 
 
2. DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES 
 

2.1 Pacto de convivencia en caso de separación. 
2.2 Copia de la denuncia y medidas previas, en caso de malos tratos. 
2.3 Resolución administrativa y/o judicial en caso de acogimiento familiar. 
2.4 Copia del auto de prisión  en caso de prisión del padre o de la madre. 
2.5 En caso de discapacidad, certificado de minusvalía. 
2.6 En caso de convivencia con familiares, certificado de empadronamiento. 

 
3. DE LAS CIRCUNSTANCIAS LABORALES 
 
Escrito de comunicación de prestación de desempleo y vida laboral. 

 
La detección de falsedad y/u omisión de datos y documentos aportados será sancionada 
previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará 
conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, y 
demás normativa de aplicación. 
 
Artículo 6º.-  Delegación a la Junta de Gobierno 
 



 7/91 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno delega a favor de la Junta de Gobierno Local la fijación o 
modificación de las reducciones reguladas en el apartado 3º) del artículo 5º de esta 
ordenanza, así como la modificación o establecimiento de nuevas normas de baremación, 
en base a lo dispuesto en el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
UNDÉCIMA: La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de la publicación 
de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.” 
 
2º) El presente acuerdo de modificación será objeto de información pública y audiencia a 
los interesados mediante su exposición en el tablón de anuncios de la corporación, 
durante 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de dicho edicto en el boletín oficial de la provincia, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49.b) y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. Asimismo, el edicto se publicará en uno de los 
diarios de mayor difusión de la provincia. 
 
3º) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.c) de Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el caso de que no se hubiera presentando 
ninguna reclamación, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. En todo caso, el texto íntegro de la ordenanza o de su modificación se 
publicará en el boletín oficial de la provincia, haciendo constar que contra dicho acuerdo 
sólo cabe el recurso contencioso-administrativo. 

 
4º) La presente modificación de la ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 

 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Macià Matéu,  dice que traen a este  
pleno para su aprobación, la modificación de la ordenanza fiscal del precio público 
establecido por la  asistencia y estancia en las Escuelas Infantiles Municipales.  
 
 El objetivo es incorporar cambios en los criterios de baremo que regulan la 
concesión de la reducción de la cuota, para aquellas familias que lo soliciten y tengan o 
vayan a escolarizar a sus hijos e hijas en nuestras escuelas. 
 
 El baremo aplicado desde el año 2012 para la bonificación en el pago de la cuota, 
es muy restrictivo para las familias, ya que los criterios a cumplir que establece solo los 
pueden cumplir unos pocos. Por ejemplo, es necesario reunir un mínimo de 90 puntos 
para obtener el 50% de la reducción en la cuota, 140 puntos para obtener el 75% de 
reducción y 160 puntos para el 85%.  
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 Las asociaciones de padres y madres de las escuelas infantiles municipales han 
estado reclamando mejoras en dichos criterios ya que dejaban a muchas familias con 
ingresos bajos, fuera de cualquier posibilidad de obtener una reducción. 
 
 Tras estudiar las peticiones de las familias y de los equipos directivos de las 
escuelas infantiles, la propuesta que  traen al pleno es mucho más flexible, amplía las 
posibilidades de que las familias se acojan a una reducción, y así poder dar solución a este 
baremo tan restrictivo. Con la presente propuesta, con 57 puntos, las familias ya podrán 
beneficiarse de un 50% de la reducción de la cuota; es decir, las familias necesitan 33 
puntos menos para pagar la mitad de la cuota. 
 
 Además, introduce la posibilidad de que los padres y las madres puedan 
beneficiarse de un 15, un 25 y un 40%, porcentajes que hasta ahora no existían.  
 
 Otra de las novedades que introducen es que puntuarán los gastos 
extraordinarios, es decir tanto de la compra de vivienda como del alquiler de vivienda se 
podrá obtener 10 puntos por cada una de ellas. 
 
 Con esas modificaciones consideran que dan respuesta a las reivindicaciones que 
tanto las AMPAS como los equipos directivos de los centros infantiles vienen haciendo 
desde el año 2012, ya que posibilitan que se beneficien muchísimas más familias 
trabajadoras, con rentas bajas y medias, que permitirán que más ilicitanos e ilicitanas 
disfruten de las ventajas de los servicios de las escuelas infantiles municipales, una de las 
mejores redes de escuelas municipales de toda la Comunidad Valenciana.  
 
 Desde el equipo de gobierno consideran que esta modificación será muy positiva 
para las familias,  y por ello esperan el voto favorable de la Corporación. 
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por 25 votos a favor (8 del PSOE, 4 de 
Compromís per Elx, 1 del Partido de Elche, 9 del PP y 3 de C’s Elche) y 2 abstenciones de 
Ilicitanos por Elche, aprobar la presente propuesta. 
 

4. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº 10 DEL PRESUPUESTO DE 2017 DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS, POR RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS. 

 
Dada cuenta del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por 

carencia de dotación presupuestaria para su inclusión en el Presupuesto de 2017 y 
correlativo de modificación del Presupuesto por habilitación de créditos extraordinarios 
nº 10. 

 
RESULTANDO: Que, según certificación que se adjunta, los distintos 

compromisos de gastos habidos durante el año 2016 y anteriores que no han podido 
aplicarse en su correspondiente ejercicio presupuestario, ascienden a la cantidad de 
4.869.256,02 euros. 
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RESULTANDO: Que para atender el pago de dichos compromisos es necesario 
habilitar créditos en los capítulos II, IV y VI del Estado de Gastos, por un importe de 
4.869.256,02 euros. 

 
CONSIDERANDO: Que para atender dichos gastos se debe efectuar la 

correspondiente modificación presupuestaria de créditos extraordinarios conforme al art. 
35 del Decreto 500/90 y Base 9ª de las de Ejecución del Presupuesto de 2017, para cuya 
tramitación se estará a lo dispuesto en los art. 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 

 
CONSIDERANDO: Que, según establece el art. 36 del Real Decreto 500/90, los 

créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar indistintamente 
con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos 
efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto 
corriente o mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto 
vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio.  

 
CONSIDERANDO: Que, según lo expuesto, la presente modificación se financia 

con cargo al Remanente de tesorería para gastos generales calculado en la liquidación del 
presupuesto de 2016. 

 
CONSIDERANDO: Que la tramitación del expediente se ha efectuado con estricta 

sujeción a las disposiciones vigentes y los informes y dictámenes emitidos son favorables. 
 
Vista la moción de la Teniente Alcalde de Hacienda y Contratación, habiendo sido 

aprobado el proyecto por la Junta de Gobierno Local y visto el informe de Intervención y 
el dictamen de la Comisión de Pleno Económico-Financiera, al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno se propone: 

 
1º. Efectuar y aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, por un 

importe total de 4.869.256,02 euros que adjunto al presente acuerdo se relacionan según 
certificación expedida por la Interventora Municipal. 

 
2º. Aprobar el expediente de modificación por créditos extraordinarios nº 10 

dentro del Presupuesto de 2017, habilitando los créditos necesarios para atender el 
reconocimiento de créditos previamente aprobado, que queda redactado conforme al 
siguiente resumen: 

 

ALTAS DE GASTOS 

Cap. 2. Bienes corrientes y servicios 4.813.998,14 

Cap. 4. Transferencias Corrientes 34.259,85 

Cap. 6. Inversiones reales 20.998,03 

TOTAL  4.869.256,02 
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3º. La financiación de la presente modificación de créditos extraordinarios se 
efectuará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales calculado en la 
liquidación del Presupuesto de 2016, según el siguiente resumen: 

 

ALTAS DE INGRESOS 

Cap. 8. Activos financieros 4.869.256,02 

TOTAL  4.869.256,02 

 
4º. Que este expediente de modificación de créditos se exponga al público a 

efectos de reclamaciones, según prevé el art. 169 del RD legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, por plazo de quince días. Transcurrido dicho plazo sin presentarse reclamaciones, 
se entenderá el expediente definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar un nuevo 
acuerdo plenario conforme a lo dispuesto en el último párrafo del mencionado artículo. 

 
5º. Aprobado definitivamente dicho expediente se publicará la modificación a 

nivel de capítulos en el B.O.P. remitiéndose copias a las Administraciones del Estado y 
Autonómica. 

 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Arabid Mayorga, interviene diciendo 
que en este punto se trata de  incorporar al Presupuesto 2017 las partidas necesarias 
para hacer frente a compromisos de gasto procedentes de 2016;  todo ello para poder 
hacer frente a su pago. El importe de este reconocimiento de créditos es de 4.869.256,02 
euros.  
 
 Se trata, en definitiva,  de abonar facturas a diversos proveedores que por no 
haber podido ser tramitadas antes de finalizar el año 2016, se han de abonar en este año 
2017.  
 
 En la mayoría de casos, un 95% del importe, se trata de servicios prestados al 
Ayuntamiento en 2016, que tenían por tanto consignación presupuestaria en el año en el 
que fueron encargados por el Ayuntamiento y ejecutados por el proveedor, pero cuya 
factura se ha presentado al cobro ya en 2017, o bien en los últimos días de 2016,; con lo 
cual no han podido ser tramitadas dentro del ejercicio.   
 
 Gran parte de ese importe corresponde de hecho a certificaciones de contratos en 
vigor, y el Ayuntamiento tiene la obligación de abonar y así constaban en el Presupuesto. 
Por ejemplo, 1,8 millones se refieren al contrato de limpieza, y 700.000 euros al contrato 
de autobuses urbanos.  Esos importes, como decía, estaban correctamente previstos en el 
Presupuesto del año 2016.  
 
 No obstante, dado que a partir del 31 de diciembre el presupuesto de 2016 queda 
cerrado, y no es posible cargar factura alguna a dichas partidas, aunque tuvieran crédito 
disponible, es necesario realizar este trámite para poder abonar dichas facturas. El pago 
de ese importe  irá con cargo al remanente de Tesorería, puesto que en él se incluyen los 
importes que no se utilizaron en 2016, y que estaban previstos para hacer frente a dichos 
gastos.   



 11/91 

 
 No se trata por tanto de gastos que no estuvieran previstos en el presupuesto de 
2016, sino simplemente de gastos cuyo pago no han podido ser tramitado antes del fin 
del ejercicio. 
 
 Por otro lado señala que el importe del reconocimiento de créditos de este año, es 
más de un millón de euros inferior al del año pasado.   
 
 En resumen, en el Presupuesto de 2016 se incluyeron una serie de gastos,  que 
finalmente no se han abonado con cargo a ese presupuesto, lo que produce un sobrante, 
que es ahora utilizado para abonar dichos gastos que quedaron por pagar. 
 
 Una vez aprobada esta modificación presupuestaria y abonados dichos gastos con 
cargo al remanente de Tesorería, dicho remanente de 2016 quedará en 6,7 millones de 
euros.  Magnitud que junto con la ratio de endeudamiento situada en el 50%, y el 
superávit presupuestario de 2016, que fue de más de diez millones de euros,  indican la 
buena salud de las arcas municipales 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por 13 votos a favor (8 del PSOE, 4 de 
Compromís per Elx y 1 del Partido de Elche) y 14 abstenciones (9 del PP, 3 de C’s Elche y 
2 de Ilicitanos por Elche), aprobar la presente propuesta.  

 
5. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº 11 DEL PRESUPUESTO DE 2017, POR 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y BAJAS POR ANULACIÓN. 
 

Dada cuenta del expediente de modificación de crédito nº 11 dentro del 
Presupuesto de 2017 por créditos extraordinarios y bajas por anulación. 

 

RESULTANDO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 10 de 
enero de 2017, acordó la aprobación definitiva del Presupuesto General para 2017, 
entrando en vigor el 13 del mismo mes. 

 
RESULTANDO: Que en el Presupuesto para el ejercicio 2017 no existe 

consignación presupuestaria para llevar a cabo determinados proyectos que tiene 
previsto la Corporación y  que suponen un incremento en el capítulo 7  del Presupuesto 
de Gastos, por un importe de 312.946,86 euros. 

 
CONSIDERANDO: Que la modificación de créditos propuesta responde a las 

necesidades y obligaciones planteadas por esta Corporación y que no puede ser aplazada 
su atención hasta el ejercicio próximo. 

 
CONSIDERANDO: Que el incremento en el Estado de Gastos se financia con bajas 

de créditos de otras partidas del presupuesto de gastos no comprometidas, cuya dotación 
se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio y con la utilización del fondo 
de contingencia, creado al amparo del art. 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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CONSIDERANDO: Que la tramitación del expediente se ha efectuado con estricta 
sujeción a las disposiciones vigentes y los informes y dictámenes son favorables. 

 
Vista la moción de la Teniente Alcalde de Hacienda y Contratación, habiendo sido 

aprobado el proyecto por la Junta de Gobierno Local y visto el informe de Intervención y 
el dictamen de la Comisión de Pleno Económico-Financiera, al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno se propone: 

 
1º. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 11 del Presupuesto de 

2017 por créditos extraordinarios y bajas por anulación por un importe de 312.946,86 €, 
siendo el resumen de gastos y de ingresos por capítulos el siguiente: 

 

GASTOS 

CAPÍTULOS ALTAS  BAJAS INCREMENTO 

II 0,00 312.946,86 -312.946,86 

VII 312.946,86 0,00 312.946,86 

TOTALES 312.946,86 312.946,86 0,00 

 
quedando resumido en los siguientes términos: 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

Ordinario 0,00 

Inversiones 312.946,86 

TOTAL 312.946,86 

 

FINANCIACIÓN 

Bajas de gastos 312.946,86 

Nuevos o mayores ingresos 0,00 

TOTAL 312.946,86 

 
2ª. Que este expediente de modificación de créditos se exponga al público a 

efectos de reclamaciones, según prevé el art. 169 del RD legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, por plazo de quince días. Transcurrido dicho plazo sin presentarse reclamaciones, 
se entenderá el expediente definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar un nuevo 
acuerdo plenario conforme a lo dispuesto en el último párrafo del mencionado artículo. 

 
3º. Aprobado definitivamente dicho expediente se publicará la modificación a 

nivel de capítulos en el B.O.P. remitiéndose copias a las Administraciones del Estado y 
Autonómica. 

 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Arabid Mayorga, interviene diciendo 
que llevan en este punto al Pleno una modificación presupuestaria, que no deja de ser un 
trámite, una cuestión formal,  pero que es consecuencia de una importante decisión de 
este equipo de gobierno. Esa decisión  no es nueva, pero que sí conviene recordar. 
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 Está hablando de eficiencia energética. Hablan de la manera en que este equipo 
de gobierno quiere gestionar el alumbrado público, de una manera más eficiente. 
 
 Por todo ello, considera necesario hacer algo de historia. En el año 2010 el 
Ayuntamiento de Elche se adhirió al pacto de los alcaldes. La Unión Europea buscaba la 
implicación de los gobiernos locales en la consecución de los compromisos europeos de 
reducción de la emisión de CO2, principal gas de efecto invernadero,  y el aumento de la 
eficiencia en el consumo de energía. 
 
 En el marco de esas actuaciones,  el anterior equipo de gobierno contrató un 
servicio de consultoría y elaboración de auditorias energéticas del alumbrado exterior 
municipal y de los edificios municipales.  
 
 La auditoría energética se lleva a cabo por una empresa privada, y para ello se 
concede una subvención al Ayuntamiento; ello con la condición de que una vez finalizada 
la auditoría, el Ayuntamiento contrate a una empresa de servicios energéticos, que 
procedería a cambiar las treinta mil luminarias del termino municipal y las de los edificios 
municipales por sistemas tipo led.  A cambio dicha empresa pasaría a gestionar el 
alumbrado público y también se apropiaría de los ahorros generados, al objeto de 
amortizar la inversión realizada. 
  
 Los servicios municipales han estimado que el Ayuntamiento no se beneficiaría de 
ese ahorro hasta entre diez y quince años después de realizada la inversión.  
 
 El actual equipo de gobierno, una vez finalizados los trabajos de la auditoría 
energética, ha optado por un cambio de modelo. Ha optado por no privatizar el 
alumbrado público, y  por realizar la inversión con fondos propios, cambiar las luminarias 
con personal del Ayuntamiento, y beneficiarse desde el principio de los ahorros 
generados. 
 
 Así el Ayuntamiento de Elche invertirá en ese año 2017, y en los dos siguientes, 
quinientos mil euros anuales, en eficiencia energética, y los ahorros generados se 
quedarán desde ya en las arcas municipales. 
 
 Se estima que de cada quinientos mil euros invertidos se reducirá el consumo en 
trescientos mil euros.  
 
 Como consecuencia de ese cambio de modelo, y dado que ya se había recibido el 
40% de la subvención para la realización de la auditoría, el Ayuntamiento debe devolver  
parte de la subvención recibida, concretamente 280.000 euros de los 312.000 euros 
recibidos. 
  
 Esa cantidad se abonará con cargo a la partida de consumo de energía eléctrica, 
partida en la ya se prevé para el año actual un ahorro. 
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 Por lo tanto, el alumbrado público, incluyendo la devolución de la subvención, no 
nos costará ni un euro más a los ilicitanos e ilicitanas, sino que se hará frente a esa 
devolución con los ahorros generados.  
  
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, interviene diciendo 
que el tripartido ha tirado quinientos diecisiete mil euros a la basura.  Lo ha dicho bien; 
suena fuerte, pero es la realidad, que la presente modificación presupuestaria ha puesto 
a la luz pública   
 
 Estamos ante las consecuencias de que el tripartito, como bien ha explicado la Sra. 
Concejala de Hacienda, desechara proyectos beneficiosos para Elche por la única razón 
que fueron trabajados y conseguidos por el Partido Popular; y esos caprichos políticos los 
pagan los ciudadanos, todos los ilicitanos.  
 
 Va a hacer un poco de memoria, y memoria muy reciente.  El Ayuntamiento de 
Elche, junto con un número muy reducido de ciudades de España, cinco en total, fue 
elegido para llevar a cabo un gran proyecto de eficiencia energética por la Unión Europea. 
Es un proyecto muy beneficioso y ambicioso que llevaba consigo la renovación de todas 
las luminarias de la vía pública, y una renovación, que no lo dice, de las instalaciones de 
edificios municipales.  Además con la posibilidad de tener vehículos eléctricos. Una 
inversión para poner a Elche como una de las ciudades más eficientes energéticamente, y 
con unas instalaciones de última generación.  
  
 Para ese gran proyecto, la ciudad de Elche consiguió con el gobierno del Partido 
Popular una subvención a fondo perdido; no había que devolver nada, de hasta 
setecientos ochenta y dos mil euros, para realizar la auditoría energética. Esa auditoría, 
que ha constado finalmente los quinientos diecisiete mil euros, la pagaba de forma 
completa la Unión Europea.  Se percibió un primer ingreso de trescientos doce mil 
novecientos cuarenta y seis euros, en 2014. Pero el tripartito, en el año 2015, rompió ese 
acuerdo teniendo que asumir el coste restante, 205.000 euros, hasta los 517.000, que 
costó el trabajo de la auditoría.  
 
 El Partido Popular ya denunció que como consecuencia de sus caprichos políticos 
se tiraban a la basura esos quinientos dieciséis mil euros, y así ha sido.   
 
 El equipo de gobierno ha intentado esconder ese tema durante el último año, 
hasta que ese día lo llevan al Pleno, pero no porque lo quieran traer, sino por obligación, 
ya que han recibido un requerimiento de la Unión Europea el once de enero de este año 
2017, para que se proceda a devolver las cantidades que recibimos en el año 2014, que 
son los 312.946,86 euros.  
  
 No lo traen por ningún efecto de transparencia, sino por un requerimiento de la 
Unión Europea diciendo que les devolvieran el dinero del contrato que rompieron.  Al 
final los caprichos políticos, sin ningún estudio, sin ningún rigor, se convierten en 
perjuicios directamente para los ciudadanos.   
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 En primer lugar, devolver 312.946,86 euros, de las arcas municipales, que se 
eliminan del gasto de suministro de energía eléctrica del alumbrado público, con la 
consecuencia que puede tener eso en la iluminación ya precaria de la ciudad.  
 
 El equipo de gobierno ha hecho una previsión de gastos para ese año, de 
alumbrado público, y ya en abril estamos quitando trescientos doce mil euros, más del 
10% de la partida.  
  
 En segundo lugar, el abandono de este proyecto lleva consigo la pérdida de 
inversiones en Elche. Se hubiera modernizado el alumbrado público, toda la luminaria de 
la ciudad, y las instalaciones municipales, de una forma considerable.  
  
 Ese ahorro no se perdía directamente, la empresa que lo hubiera gestionado iba a 
mejorar la ciudad de Elche, como dice, con el cambio de luminarias, y en el cambio de 
instalaciones municipales que no son precisamente muy modernas. Todo eso se hubiera 
conseguido con el ahorro.  
  
 En tercer lugar, ese proyecto nos ponía a la vanguardia de ciudades europeas 
eficientes energéticamente,  cumpliendo con los requisitos medio ambientales, que decía 
la Sra. Arabid del pacto de alcaldes; reducir en un 20% la emisión de gases contaminantes 
de efecto invernadero, reducir en un 20% el consumo de energía primaria, y aumentar en 
un 20% el consumo de energías renovables. Pero con sus proyectos ahora mismo es 
imposible cumplir esos objetivos de la Unión Europea.  
 
 Como ha visto todo ha sido un gran negocio para Elche gracias a su gestión. Tienen 
que devolver trescientos doce mil euros y asumir doscientos cinco mil  euros. Un total de 
517.000 euros, que no valen para nada.  Por tanto, ese posible ahorro que dice el equipo 
de gobierno se lo ha cargado absolutamente, con su gestión. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Arabid Mayorga, contesta que cree 
que ya lo ha explicado, pero como no hay más sordo que el que no quiere oír, lo volverá a 
explicar.  
 
 Las condiciones impuestas para tener derecho a esa subvención, de la que ha 
hablado el Sr. Granero Miralles, eran lesivas para los intereses de los ilicitanos.  
 
 En el contrato que la anterior Corporación firmó con la entidad Deutsche Bank, se 
establecía que por cada euro de subvención que se recibe, el Ayuntamiento debe invertir 
veinte euros. Eso significa que si el anterior gobierno municipal, adjudicó la auditoria por 
seiscientos veinticinco mil euros, estaba condenando al Ayuntamiento a invertir 12,5 
millones de euros, con lo que no se subvenciona nada más que un 5% del gasto que 
realiza el Ayuntamiento.   
 
 Como el Ayuntamiento no podía, en ese momento, hacer frente a esa inversión, 
sin financiación, había dos opciones.  Una un préstamo, y otra que la inversión la realice 
una empresa privada a cambio de quedarse con los ahorros generados. Lógicamente, el 
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Partido Popular optó por lo que más le gusta, que es privatizar servicios públicos;  esa es 
la realidad.  
 
 El equipo de gobierno no ha tratado de esconder nada.  Ese cambio de modelo lo 
han explicado desde el principio.  Se ha realizado la auditoria energética y llevan dos años 
poniendo en marcha muchas de las medidas de eficiencia energética contenidas en esa 
auditoria. Además, se han instalado sistemas que han reducido el consumo, permitiendo 
encender todas las farolas. Por cierto, que el anterior equipo de gobierno las tuvo 
durante mucho tiempo apagadas.  
 
 La realidad es que han optado por no privatizar el alumbrado público.  
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, replica que el equipo 
de gobierno siempre va a tener excusas para todo lo que hacen. La cuestión es que las 
excusas no mejoran la ciudad y la calidad de vida de los ilicitanos;  las mejoras las mejoran 
los proyectos.  
 
 El equipo de gobierno viene repitiendo y vienen repitiendo como excusa o 
justificación para tirar, como bien ha dicho la Sra. Arabid, 625.000 euros, se había 
quedado corto porque había que sumarle el IVA, es tirar a la basura 625.000 euros.  
 Vienen repitiendo una excusa de quedarnos con que se iba a privatizar un servicio, 
pero nadie sabe muy bien qué es lo que se va a privatizar. Va a explicar lo que se podría 
haber privatizado. 
  
 Más del 90% de lo relacionado con la factura del coste de energía de este 
Ayuntamiento, no sabe si el 95% o el 98% de la factura del coste de energía y su 
mantenimiento, ya están privatizados, de una manera muy poco eficiente y eficaz.  
  
 Como es obvio el suministro de energía lo realizan empresas privadas, a las que se 
les paga el coste de la luz, el gas, como todos en casa.  
 
 La casi totalidad del mantenimiento de las instalaciones eléctricas, están en manos 
de empresas privadas a través de contratos que el Ayuntamiento realiza, día sí y día 
también, con ellos, ya que se carece de medio técnicos y de personal para llevarlas a 
cabo.  
 
 Solamente queda un grupo de magníficos funcionarios municipales, técnicos y de 
mantenimiento, que independientemente del proyecto de futuro, no dejarían nunca de 
ser funcionarios municipales.  
 
 Por lo tanto, lo de la privatización es una milonga del equipo de gobierno; una 
milonga absolutamente. Podría haber ido el ahorro que se hubiera obtenido con ese 
cambio, a modernizar la ciudad de Elche, y hubiera quedado para el futuro. Como dice no 
hay privatización.  
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 Por cierto, cuando el gobierno municipal socialista privatizó un servicio básico 
como el de Aguas d’Elx, muchas empresas trabajan para la misma, parece que eso era 
muy eficaz y muy moderno. Eso lo hizo el gobierno socialista.  
 
 Es cierto que se trata de una empresa que tiene el 51% municipal, y nadie ha dicho 
cómo podría haber sido la futura empresa que llevara el tema de la electricidad.  
 
 La otra excusa es que el equipo de gobierno ha optado por otros proyectos para el 
ahorro de la factura de la luz. Pero el ahorro que consigan en esta legislatura no va a 
compensar la pérdida de esos 625.000 euros; por lo tanto ya se ha tirado a la basura la 
legislatura.  
 
 Para ahorrar, según la Sra. Arabid Mayorga, 300.000 euros este año y 300.000 
euros el año que viene, que duda mucho de que con una inversión de 500.000 euros, se 
ahorren 300.000, ya han tirado a la basura todo el ahorro que han tenido que gastarlo sin 
ningún provecho. Y ya se ha perdido la ocasión, importantísima, de estar al frente de 
ciudades europeas puntas, en tecnología y en eficiencia, y en reducción de gases 
contaminantes y reducción de costes, tanto que nos interesan.  
 
 Lo dicho, un despropósito más del tripartito, por sus prisas en romper con 
proyectos conseguidos por el Partido Popular, y tirando mucho dinero a la basura; 
625.000 euros que hubieran venido muy bien para otros proyectos tan necesarios en la 
ciudad.  
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Arabid Mayorga, contesta, en primer 
lugar, que esos 625.000 euros, se han gastado en la auditoria energética que el anterior 
equipo de gobierno contrató.  Y que a su entender no se han tirado a la basura, sino que 
han servido para poner en marcha las medidas contenidas en esa auditoria.  
 
 Pregunta al Sr. Granero Miralles si es que está diciendo que la empresa que iba a 
hacer la inversión de 12,5 millones de euros, lo iba a hacer gratis. 
  
 Por otra parte, dice que los 300.000 euros no se ahorrarán solo este año, que se 
ahorrarán este año, pero no solo este año, ni el que viene,  sino que en todos los años 
sucesivos. En el proyecto del anterior equipo de gobierno lo que se previa era que 
durante diez o quince años, el Ayuntamiento no iba a ver nada de ese ahorro. 
  
 En definitiva, lo que el anterior equipo de gobierno quería era convertir el 
alumbrado público en un negocio para una empresa privada, cosa que les gusta mucho 
hacer. El actual equipo de gobierno lo que quiere es que la inversión que realicen los 
ilicitanos e ilicitanas en mejorar la eficiencia energética de nuestra ciudad, que de esa 
inversión se beneficien, únicamente y exclusivamente,  los ilicitanos e ilicitanas.  
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por 13 votos a favor (8 del PSOE, 4 de 
Compromís per Elx y 1 del Partido de Elche) 9 en contra del PP y 5 abstenciones (3 de C’s 
Elche y 2 de Ilicitanos por Elche), aprobar la presente Propuesta 
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 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón, en turno de 
explicación de voto, dice que el sentido de su voto ha sido la abstención viendo la clase 
magistral que acaban de dar los grupos que ha  intervenido, tanto a su grupo como al 
resto de ciudadanos, de lo que es la vieja política, y por ello ni pueden ni deben 
posicionarse, ni a favor ni en contra, porque una vez más, y como llevan haciendo toda la 
legislatura, hacen que muchos ciudadanos sientan vergüenza de la clase política.   
 
 Se han repetido entre el grupo socialista y el grupo popular, el famoso y tú más.  
Han demostrado lo que no debe ser la política local.  El sentido de su abstención es 
porque no pueden permitir que en cada cambio de gobierno,  los nuevos quieran 
terminar con lo que hicieron los anteriores, y lo acabe pagando el bolsillo del ciudadano; y 
no es la primera vez.  
 
 Ese día han sido 312.000 euros, que tienen que devolver en esa modificación 
presupuestaria, pero cuánto está costando a los comerciantes su indeterminación 
respecto al Mercado Central.  
 
 Propone a los señores del Partido Popular y del Partido Socialista que sean 
capaces, a partir de ese día, de pensar más en Elche, y no en sus intereses políticos.   
 

6. DAR CUENTA AL PLENO DEL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN RELACIÓN A LA 
OBLIGACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE SANEAMIENTO, INCLUIDO EN EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO. 
 

Inmaculada Sánchez Mañogil, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Elche,  
emite el presente informe en relación con el escrito de la Dirección General de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana recibido con fecha 31 de marzo y número de 
entrada en el Registro General 24414 acerca del incumplimiento de la remisión 
electrónica del Informe de Evaluación anual del cumplimiento del Plan de saneamiento. 

 
ANTECEDENTES 
 
El  Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes 

para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de las deudas pendientes de pago 
con empresas y autónomos daba la posibilidad a los Ayuntamientos de concertar una 
operación especial de endeudamiento para financiar el Remanente de Tesorería negativo 
y las obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto de 2008, 
estableciendo como requisito la aprobación de un Plan de Saneamiento que tuviera un 
plazo de vigencia equivalente al plazo de amortización de esta operación. 

  
Al amparo del citado Real Decreto-ley el Pleno del Ajuntament d’Elx de fecha 20 de 

julio de 2009 aprobó la concertación de una operación especial de endeudamiento por 
importe de 31.239.786,30 € y el Plan de Saneamiento correspondiente.  

 
 El artículo 9.3 del citado Real Decreto-ley 5/2010 establece que el cumplimiento 

anual del Plan de Saneamiento, mientras dure su vigencia, será evaluado por la 
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Intervención de la Entidad Local que remitirá informe antes de 31 de marzo del año 
siguiente al que se refiere la liquidación, previo conocimiento del Pleno de la Corporación 
y por los medios que se establecen en el artículo 11, al Ministerio de Economía y 
Hacienda, quien a su vez, dará traslado a la Comunidad Autónoma correspondiente que 
tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la tutela financiera de las entidades locales 
en su territorio. 

 
SITUACION ACTUAL 
 
Anualmente, en el expediente de aprobación de la liquidación del presupuesto se 

incluye un informe específico de seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan de 
saneamiento aprobado en virtud del Real Decreto-ley 5/2009. 

 
Se ha recibido escrito de la Dirección General de Presupuestos comunicándonos 

que se ha comprobado que en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales, no ha sido atendida en su totalidad durante los años de vigencia del 
Plan de saneamiento la obligación de comunicación que se recoge en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley. 

 
Comprobada por parte de esta Intervención dicha incidencia se verifica que por un 

error  en la aplicación, la comunicación del anexo 5 de los años 2014 y 2015 en la Oficina 
Virtual no se habían presentado, aunque sí consta la presentación de la citada 
documentación en papel de la Dirección General. Dicha incidencia ha sido subsanada con 
fecha del día 3 de abril del año corriente.  

 
Por lo tanto se hace constar que el anexo 5 de los ejercicios pendientes de evaluar 

ha sido correctamente presentado. 
 
No obstante, a requerimiento de la Dirección General de Presupuestos de la 

Generalitat Valenciana y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-
ley 5/2009 se procede a: 

 
PRIMERO: Dar cuenta del incumplimiento de los plazos en relación a las 

obligaciones formales de comunicación electrónica del Informe de Seguimiento del Plan 
de Saneamiento. 

 
SEGUNDO: Se adjuntan dichos informes que constan en los expedientes de 

liquidación del Presupuesto de los años 2014 y 2015 respectivamente y en los que se 
concluye que la magnitud objeto de seguimiento del cumplimiento del Plan, que es el 
Remanente de Tesorería ajustado, es en ambos ejercicios positivo, así como el Ahorro 
Neto. Por lo tanto se está cumpliendo el objetivo del Plan. 

 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Arabid Mayorga, interviene diciendo 
que en este caso se trata de un mero trámite que explicará brevemente, puesto que se 
trata de cumplir con la obligación legal de dar cuenta al Pleno de un incumplimiento 
involuntario de presentación telemática de la documentación requerida por el Ministerio 
de Hacienda, respecto al cumplimiento de un Plan de Saneamiento, aprobado en 2009.  
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 Recibido escrito por parte de la Dirección General de Presupuestos en la que se 
advierte de que no ha sido presentada la documentación pertinente relativa a los años 
2014 y 2015, se procede a comprobar dicha circunstancia; por la Intervención Municipal, 
que certifica que por un error  en la aplicación informática, no fue posible enviar 
telemáticamente dicha documentación, si bien sí consta correctamente presentada la 
documentación en papel.  
 
 No se trata, por tanto, del incumplimiento de ninguno de los requisitos del plan, 
sino de la presentación telemática de la documentación, que ya ha sido subsanada, y 
además se encontraba correctamente presentada y en plazo en papel.     

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del presente informe, de fecha 
10-04-2017, suscrito por la Sra. Interventora accidental.    
 
 ÁREA SOCIOEDUCATIVA  
7. REGLAMENTO DEL CONSELL LOCAL DE CULTURA; EN FASE DE APROBACIÓN 
INICIAL.  

 
 Dada cuenta de la realidad de la vida cultural y de la apuesta por favorecer la 
participación de la ciudadanía en los debates y decisiones sobre los grandes ejes que 
afecten a sus intereses, se exige la creación de instrumentos de participación abiertos, de 
carácter consultivo, que canalicen el debate sobre proyectos y programas y que atañen al 
desarrollo del objetivo “Elche, ciudad cultural”. 
 
 RESULTANDO 
 Primero.- Que el Ayuntamiento de Elche tiene como uno de sus ejes de acción 
principal la implementación de los mecanismos y órganos dedicados a la canalización de 
la participación ciudadana, cumpliendo así igualmente con los preceptos fijados en el 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana aprobado por el Pleno municipal en 
diciembre de 2010. 
 
 Segundo.- Que es una prioridad el fortalecimiento y desarrollo de Elche, sus 
barrios y todas sus pedanías, como “ciudad cultural”. Para ello, resulta preciso sumar 
esfuerzos para desarrollar proyectos culturales, potenciar aquellas iniciativas que tiendas 
a completar nuestra oferta cultural, y lograr la colaboración de entidades ciudadanas y 
empresas del sector. Además de ampliar la red de servicios culturales de base existente 
en cada uno de nuestros barrios y pedanías. 
 
 Tercero.- Que son muchos los agentes que intervienen en las actividades del 
mundo cultural, tanto públicos como privados, existiendo entidades referentes de 
prestigio que realizan, sin duda, una gran tarea en la promoción cultural y a la vez en el 
desarrollo cívico de Elche, complementando las iniciativas institucionales del 
Ayuntamiento. Asimismo, son muy diversas y plurales las actividades culturales que hoy 
están presentes en nuestra ciudad como expresión de la diversidad cultural. 
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 Cuarto.- Que un Consell Local de Cultura, como órgano asesor, puede ser un eficaz 
instrumento para, entre otros objetivos, potenciar el papel de las industrias culturales  en 
su vertiente de creación de riqueza y empleo, favorecer la socialización de la vida cultural, 
garantizar el disfrute de los bienes y servicios culturales a las personas con discapacidad o 
promover las relaciones entre equipamientos culturales y entidades que trabajan con el 
conocimiento, con las universidad y los centros de investigación. 
 
 CONSIDERANDO:  
 Primero.- Se ha llevado a cabo la participación ciudadana en el procedimiento de 
elaboración del presente reglamento, siendo el texto sometido, durante un plazo de 30 
días, a través de la web institucional al conocimiento y participación de los diferentes 
agentes sociales, potenciales destinatarios y ciudadanía en general, habiéndose tomado 
en consideración sugerencias y/o alegaciones recibidas, de conformidad con el artículo 
133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
 Segundo.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 3 de marzo de 2017, 
aprobó el proyecto de reglamento del Consell Local de cultura de Elche, así como su 
elevación al Pleno del Ayuntamiento para, en su caso, la aprobación definitiva del mismo, 
de conformidad con el artículo 127.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen 
Local. 
 
 Tercero.- Que según los artículos 130 y 131 del R.D. 2568/1986, de 26 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, corresponde al Pleno de la Corporación la 
capacidad de acordar el establecimiento de consejos sectoriales para canalizar la 
participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales. 
 
 Cuarto.- Que el órgano competente para la aprobación de los reglamentos 
municipales es el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 123.1 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen Local. 
 
En consecuencia, de conformidad con las anteriores consideraciones y previo dictamen 
de la Comisión del Pleno competente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno somete a debate y 
votación el siguiente acuerdo, por un número de votos de los concejales asistentes que 
integran la Corporación de: 
 
Votos favorables:  _________ 
Votos en contra:  _________ 
Abstenciones:  _________ 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Consell Local de Cultura de 
Elche cuyo texto íntegro se adjunta. 
 
 SEGUNDO: Someter el expediente al trámite de información pública por plazo de 
30 días, mediante inserción de edictos tanto en el Tablón de Anuncios como en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante, a los efectos de que los interesados puedan examinarlo 
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y presentar por escrito ante este Pleno las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que 
consideren oportunas, que serán resueltas por el mismo. 
 
 TERCERO: En caso de que no se presentara ninguna alegación, el acuerdo de 
aprobación inicial se elevará a definitivo, procediéndose a la publicación del texto íntegro 
en el citado Boletín Oficial de la Provincia previo a su entrada en vigor. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Macià Matéu, interviene diciendo 
que traen a la aprobación del Pleno el Reglamento del Consell Local de Cultura, un 
documento que hasta ahora no existía en el Ayuntamiento como tampoco existe el 
Consejo Local de Cultura. 
 
 El equipo de gobierno considera fundamental poner las condiciones necesarias y 
los cauces reglamentarios adecuados para que la sociedad, los colectivos, las personas 
que la integran participen de un modo activo y directo. 
 
 Hoy en día son muchos los agentes que intervienen en las actividades del gran 
mundo cultural, desarrollando una gran labor en la promoción de la cultura y de la propia 
ciudad, complementando así las iniciativas institucionales que lleva a cabo el 
Ayuntamiento. 
 
 El equipo de gobierno quiere escuchar la voz de todas las personas a través de su 
participación en el Consell Local de la Cultura, como órgano asesor y como instrumento 
para mejorar, para favorecer, iniciativas culturales.  Para ello es necesario probar un 
documento que regule este Consell para su buen funcionamiento,  tras un periodo de 
exposición no formal a los colectivos y recoger algunas propuestas para su introducción.  
 
 Por  todo ello, se presenta el proyecto de reglamento consensuado con colectivos 
culturales y que sigue el modelo de reglamento de consejos culturales de ciudades como, 
por ejemplo, San Sebastián. 
 
 Desde el equipo de gobierno consideran muy positivo para el mundo de la cultura 
en general en Elche, disponer de un Consejo donde los colectivos sean parte activa en el 
conjunto de las decisiones en el ámbito cultural.  Por otra parte creen que el reglamento 
que pone sobre la mesa las herramientas necesarias para que así sea obtenga un apoyo 
unánime, es un apoyo decidido a todos los colectivos culturales de la ciudad. 
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Ruz Villanueva, interviene diciendo que 
la cultura es el ejercicio profundo de la identidad, es una frase de Julio Cortázar. 
 
 A colación de la propuesta del borrador del reglamento, que a su grupo municipal 
le parece positivo, hace una serie de preguntas que van encaminadas a explicar su 
postura al respecto, anticipa que van a votar a favor como no puede ser de otra manera y 
como no se entendería de otra forma. 
 
 Con permiso del Sr. Alcalde se dirige al público que está en el Salón de Plenos y les 
hace una pregunta, lógicamente no pueden responder, “¿ustedes quieren que los 
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políticos hagan política pensando en las próximas elecciones o en las próximas 
generaciones?, cree que la respuesta está absolutamente clara. Añade que los políticos 
tienen que generar respuestas, propuestas e iniciativas que sirvan y que tenga futuro, y 
que por tener futuro generen esperanza. 
 
 El anterior equipo de gobierno del Partido Popular en el año 2011,  tuvo que 
disolver el Instituto Municipal de Cultura porque lo exigió el Ministerio de Hacienda. Bien 
es cierto que en aquel momento septiembre de 2011,  se reunieron con todas las 
entidades locales de Elche en el Gran Teatro, y se les convocó a un acto muy complicado 
porque intentaron escuchar a todo el mundo,  y es cierto que esa fue la línea de 
actuación; y lo sabe la Sra. Macià Matéu. Consideran que la cultura no puede ser ni de 
derechas ni de izquierdas, la cultura es una propiedad y patrimonio absoluto de las 
personas, porque la cultura es el mejor antídoto para al autoritarismo, para la 
autosuficiencia y, fundamentalmente, el mejor antídoto para el desprecio a las ideas de 
aquellos que no piensan como nosotros. 
 
 Efectivamente, se disolvió el Instituto Municipal de Cultura y se pusieron en 
marcha organismos, pero ciertamente hubo que trabajar muchísimo al principio para 
poder generar espacios de convivencia. 
 
 El grupo municipal popular reconoce que en el contexto en el que está sumido el 
equipo de gobierno, en una ciudad paralizada, este reglamento supone una verdadera 
inyección de aire fresco.  Considerando sus propuestas y antes de hacer una serie de 
sugerencias en el pleno, consideradas como tales, ni tan siquiera como enmienda, que las 
pueden aceptar siempre buscando construir y no destruir, antes de eso el Sr. Ruz 
Villanueva quiere hacer unas reflexiones sobre este organismo que le parecen 
absolutamente imprescindibles: 
 
 El Consell Municipal de Cultura tiene que sumar y no restar y desde esa visión 
amplia de la cultura como espacio de encuentro, espacio de convivencia, espacio 
claramente entendido como un antídoto contra el autoritarismo, tiene que contar con 
todos. El Consell Municipal de Cultura se tiene que fundamentar no en la imposición sino 
en la proposición, proponer y nunca imponer, sumar y no restar, entendiendo que la 
cultura es un espacio donde todos absolutamente todos caben. 
 
 Esta propuesta es, desde el punto de vista del grupo municipal popular, evidencia 
de un espíritu constructivo en materia de cultura por parte del actual equipo de gobierno; 
lo reconocen sin ningún rubor, y por eso va a hacer una serie de propuestas que le 
parecen muy sensatas y muy lógicas y al público asistente seguramente también. 
 
 Consideran que en este organismo, el Consell Municipal de la Cultura, en la 
comisión permanente debería estar representado el Consell Municipal d’Educació, ello 
porque Elche tiene una asignatura pendiente y muy pendiente con la enseñanza de los 
valores tradicionales de la ciudad a los más pequeños. Es decir, hay que enseñar también 
cultura autóctona en los colegios, el Sr. Ruz Villanueva sabe que las competencias 
educativas están transferidas a las comunidades autónomas, pero está convencido que 
encontrando un espacio adecuado en este Consell, en el que también el Consejo 
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Municipal Escolar tenga una voz que se pueda canalizar a través del Consell esa manera 
de enseñar a los más pequeños la cultura propia ilicitana. 
 
 También quieren proponer la inclusión en este Consell de la propia concejalía de 
Pedanías, porque la cultura tradicional del Camp d’Elx, la cultura tradicional de nuestros 
ancestros,  tiene que estar representada en el Consell de manera permanente, a través de 
la concejalía de Pedanías y, por supuesto, a través de barrios y pedanías para que la 
programación de barrios y pedanías se adecue y se corresponda con las necesidades 
reales de las personas que habitan en las partidas rurales de la ciudad de Elche. 
 
 Además consideran que es muy importante que otras entidades culturales con 
nombres, es decir de manera clara, figuren en la Junta Permanente: el Patronato 
Histórico-Artístico, si se puede contactar con ellos porque considera que el contacto está 
más que claro, y se puede tender la mano para que esa entidad tan importante se 
implique; la asociación de Bellas Artes, como la principal asociación que en materia de 
artes plásticas está planteada en Elche, además saben que hace poco ha cambiado la 
presidencia y está convencido que con la actual presidencia van a tener un contacto más 
que fluido,  y además consideran muy importante incorporar a entidades festeras, ya que 
la fiesta también es cultura, y si se entiende que el Consell Municipal de Cultura tiene que 
contar con todos, las entidades festeras como Moros y Cristianos deberían tener una 
presencia muy importante y sobre todo muy positiva en esta nueva institución. Y  por 
supuesto Venida de la Virgen que no es una entidad festera, sino que es una entidad 
cultural que tiene que estar presente. 
 
 En definitiva, el grupo municipal popular considera que puede ser un instrumento 
muy positivo, un instrumento constructivo y un instrumento que sirva, que esa es la 
clave, una herramienta, las herramientas nunca son fines, las herramientas son métodos 
para servir al bien común. 
 
 Consideran que el respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se 
adquiere, la lealtad se devuelve y la unidad se trabaja, pero la cultura une y debe unir. 
 
 Entendiendo que la cultura debe ser un espacio constructivo, el grupo municipal 
popular va a colaborar decididamente con la propuesta del equipo de gobierno y cuando 
vuelvan a la Alcaldía, si es que el pueblo de Elche lo considera, dentro de dos años, 
entenderán que solamente cuando entiendan que la política debe ser un espacio para la 
unidad, y no para la confrontación, un espacio para la unidad y no para la división, 
tendrán como objetivo claro lo que la ciudadanía pide, que es que por encima de todo, de 
cualquier interés, se coloque siempre a la ciudad de Elche. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Macià Matéu, que agradece al Sr. Ruz 
Villanueva, en representación del Partido Popular, el tono constructivo que ha empleado 
en su intervención y estudiarán todas las sugerencias y alegaciones que presenten para su 
inclusión. Menciona que todos los que están en el pleno están para sumar, sobre todo 
pensando en la ciudadanía. 
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 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Ruz Villanueva,  contesta brevemente a 
la Sra. Macià Matéu diciendo que él le ha tendido la mano, es decir, no cree que tengan 
que recurrir a alegaciones, Cree que ha sido muy sintético en cuando a las propuestas, el 
equipo de gobierno tiene que planteárselas, insiste, entendiendo que lo que la opinión 
pública pide es que se pongan a trabajar de forma constructiva.  Las propuestas que ha 
hecho el grupo municipal popular las tiene que valorar el equipo de gobierno y, 
efectivamente, las incorporen a la propia estructura del Consell. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente propuesta.  
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Sempere Carratalá, interviene en 
explicación de voto comentando que como no podía ser de otra manera el voto de su 
grupo municipal ha sido favorable, va en el ADN de su grupo municipal el ofrecer 
participación tanto a las entidades sociales como a los ciudadanos de Elche a la política 
municipal, a través de consejos o de lo que se denomine.  Manifiesta su voluntad del 
nacimiento de un Consejo de Cultura en la moción que llevaron recientemente para una 
mejor difusión y para una mejor dinamización de la cultura.   Por ese sentido han 
votado a favor. 
 
 

REGLAMENTO DEL CONSELL LOCAL DE CULTURA D'ELX 
Borrador aprobado por la Junta de Gobierno Local (viernes 03/03/17) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Agenda 21 de la Cultura -el documento marco que la organización mundial Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) proyecta para establecer las bases de un compromiso de 
las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural- señala que las ciudades son 
territorios donde se traducen los principios de la diversidad cultural y se proyectan en los 
ámbitos de la convivencia en libertad, la democracia y la participación de la ciudadanía en 
la toma de decisiones. Señala, además, que la Cultura es el cuarto pilar del desarrollo 
sostenible, tras el crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio 
medioambiental, ahondando en la filosofía de la Carta de la Tierra que fija los objetivos 
para una sociedad global sostenible. El Gobierno del Ayuntamiento de Elche, a través de 
su Concejalía de Cultura, tiene la firme intención de comprometerse con este código de 
buenas prácticas internacional en materia de gestión de políticas culturales municipales 
firmando la adhesión a la Agenda 21 de la Cultura en 2017.  
 
La Constitución Española establece la obligación de los poderes públicos de facilitar la 
participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social; y algo 
similar reza la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, si bien con el límite, 
impuesto por su artículo 69.2, de que las formas, medios y procedimientos de 
participación que las Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de 
autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que 
corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley. 
 



 26/91 

Según los artículos 130 y 131 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 
Entidades Locales, corresponde al Pleno de la Corporación la capacidad de acordar el 
establecimiento de consejos sectoriales para canalizar la participación de los ciudadanos y 
de sus asociaciones en los asuntos municipales. 
 
El artículo 123.1.d) de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local otorga la 
competencia al Pleno del Ayuntamiento para aprobar este tipo de reglamentos. 
 
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Elche tiene como uno de sus ejes de acción 
principal la implementación de los mecanismos y órganos dedicados a la canalizacion de la 
participación ciudadana, cumpliendo así igualmente con los preceptos fijados en el 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana aprobado por el Pleno municipal en 
diciembre de 2010. 
 
Por otra parte, es una prioridad igualmente de este Gobierno municipal el fortalecimiento 
y desarrollo de Elche, sus barrios y todas sus pedanías, como «ciudad cultural». Para ello, 
resulta preciso sumar esfuerzos para desarrollar proyectos culturales, potenciar aquellas 
iniciativas que tiendan a completar nuestra oferta cultural, y lograr la colaboración de 
entidades ciudadanas y empresas del sector. Además de ampliar la red de servicios 
culturales de base existente en cada uno de nuestros barrios y pedanías. 
 
Son muchos los agentes que intervienen en las actividades del mundo cultural, tanto 
públicos como privados. Existen entidades referentes de prestigio que realizan, sin duda, 
una gran tarea en la promoción cultural y a la vez en el desarrollo cívico de Elche, 
complementando las iniciativas institucionales del Ayuntamiento. Asimismo, son muy 
diversas y plurales las actividades culturales que hoy están presentes en nuestra ciudad 
como expresión de la diversidad cultural.  
 
La relevancia específica de los tres Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la 
UNESCO en Elche -el Misteri, el Palmeral y el Museo de Puçol-, así como la gran riqueza 
arqueológica que hemos conservado, otorgan a nuestra ciudad personalidad, valor y 
potencial turístico-cultural únicos en la Comunidad Valenciana. Esta identidad patrimonial 
que nos define y proyecta de una manera tan única y específica requiere de más esfuerzos 
tanto institucionales como colectivos destinados a su mejor conservación y una mayor 
promoción exterior, y, por tanto, parece más que oportuno y necesario que formen parte 
de este Consell. 
 
Esa realidad de la vida cultural, junto con la apuesta del Gobierno de la ciudad por 
favorecer la participación de la ciudadanía en los debates y decisiones sobre los grandes 
ejes que afecten a sus intereses, nos exigen la creación de instrumentos de participación 
abiertos, de carácter consultivo, que canalicen el debate sobre proyectos y programas que 
atañen al desarrollo del objetivo «Elche, ciudad cultural». Porque los proyectos culturales 
diseñados al margen de los agentes y entidades locales contribuyen escasamente a 
fortalecer el tejido cultural y social de una ciudad.  
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Por otra parte, el Consell Local de Cultura, como órgano asesor, puede ser un eficaz 
instrumento para potenciar el papel de las industrias culturales en su vertiente de 
creación de riqueza y empleo, así como para favorecer la socialización de la vida cultural y 
el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación como herramientas 
capaces de poner el conocimiento cultural al alcance de toda la ciudadanía. 
 
De igual manera, garantizar el disfrute de los bienes y servicios culturales a las personas 
con discapacidad o promover las relaciones entre equipamientos culturales y entidades 
que trabajan con el conocimiento, con las universidades y los centros de investigación, son 
objetivos a impulsar desde el Consell. 
 
Por último, este Gobierno municipal considera indispensable la participación del Consell 
Local de Cultura en los debates y la redacción del Plan Estratégico de Cultura que habrán 
de acometerse en la presente legislatura dentro del marco del nuevo Plan Estratégico de 
Elche que definirá y proyectará la ciudad en las próximas décadas. 
 
TÍTULO I 
CONSTITUCIÓN, FINES Y COMPETENCIAS 
 
Artículo 1 
 
El Ayuntamiento de Elche reconoce que los derechos culturales forman parte indisociable 
de los derechos de la ciudadanía, y entiende que los principios de un buen gobierno 
incluyen la participación ciudadana en la concepción de las políticas culturales y en los 
procesos de planificación y evaluación de proyectos y programas. En consecuencia, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Participación Ciudadana y de acuerdo con la 
importancia estratégica de la acción cultural para Elche, se constituye el Consell de Cultura 
como un órgano de naturaleza consultiva y asesora, con la composición y atribuciones que 
se recogen en el presente Reglamento.  
 
Artículo 2 
 
El Consell de Cultura de Elche tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Actuar como órgano consultivo y de asesoramiento, a petición de la Concejalía y del 
Ayuntamiento, en las actuaciones y decisiones que deba adoptar la Concejalía de Cultura y 
el Ayuntamiento de Elche, en el ejercicio de sus competencias en materia cultural y 
patrimonial en todos aquellos proyectos, programas y acciones que fortalezcan el modelo 
de Elche como «ciudad cultural» y refuerce este sector estratégico. 
 
b) Debatir las políticas municipales en el ámbito de la programación cultural, la gestión de 
recursos, la definición básica de los equipamientos y la defensa del patrimonio y 
tradiciones culturales de la ciudad. 
 
c) Fomentar y canalizar la participación de las personas y de los distintos ámbitos sociales 
impulsando la producción cultural, la creatividad de la ciudadanía, la búsqueda de nuevas 
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formas de expresión artística, y el acceso de todos los sectores de la población, sin 
exclusiones. 
 
d) Potenciar y apoyar la creación y la difusión artística en el municipio, en todas sus 
manifestaciones y proyectarla a nivel nacional e internacional. 
 
e) Proponer las medidas necesarias para conseguir la igualdad de la ciudadanía en el 
acceso a la cultura, poniendo énfasis en la equitativa distribución de todas sus 
manifestaciones en los barrios y las pedanías. 
 
f) Fomentar las manifestaciones culturales propias del ámbito territorial de su 
competencia e impulsar especialmente la promoción y normalización de las 
manifestaciones en valenciano. 
 
g) Participar en la elaboración de informes y planes a propuesta de la Concejalía de 
Cultura, la Junta de Gobierno Local y/o el Pleno del Ayuntamiento, tales como los planes 
estratégicos en materia cultural y patrimonial.  
 
h) Proponer las medidas necesarias para promover, identificar, proteger y preservar el 
patrimonio cultural de Elche. 
 
i) Velar por el cumplimiento de las Buenas Prácticas en términos de equidad y respeto en 
la toma de decisiones y puesta en marcha de los programas. 
 
j) Reflexionar sobre problemáticas culturales y formular propuestas para su traslado al 
órgano municipal competente. 
 
k) Favorecer la coordinación de actuaciones que lleven a cabo entidades públicas y 
privadas interesadas en el desarrollo de la diversidad cultural existente en la ciudad, 
propiciando también la expresión y participación de las personas con culturas procedentes 
de la inmigración. 
 
l) Aprobar y modificar sus propias normas de régimen interno (forma de constituir 
métodos de trabajo, seguimiento, duración de sesiones, acreditación de vocales) con 
sujeción al presente reglamento. 
 
m) Proponer medidas que favorezcan la coordinación institucional de los cuatro niveles 
institucionales competentes en materia de cultura (Ministerio de Cultura, Conselleria de 
Cultura, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Elche). 
 
n) Proponer medidas de coordinación con el Consell Valencià de Cultura. 
 
o) Proponer medidas que faciliten la articulación y la sistematización de actuaciones 
coordinadas con los ayuntamientos del área de influencia del Baix Vinalopó (Crevillent y 
Santa Pola), así como con el Ayuntamiento de Alicante y/u otros ayuntamientos de la 
provincia que estén desarrollando políticas culturales que pudieran ser de interés para la 
ciudad. 
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Artículo 3 
 
A los efectos del presente reglamento, en ningún caso se consideraran manifestaciones 
culturales las actividades y festejos relacionados, directa o indirectamente, con la 
xenofobia, el racismo, o cualquier tipo de discriminación hacia las personas o colectivos en 
que éstas se integren, por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión, lengua, o cualquier 
otra condición o circunstancia de tipo personal o social. 
 
Tampoco se considerarán manifestaciones culturales, a efectos del presente Reglamento, 
aquellas actividades o festejos que impliquen, directa o indirectamente, maltrato a los 
animales. 
 
TÍTULO II 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 4 
 
El Consell de Cultura tiene su sede en donde radique la de la Concejalía de Cultura, lugar 
en el que celebrarán habitualmente sus sesiones, sin perjuicio de que, cuando la 
asistencia de público prevista o cualquier otra circunstancia así lo requiera, puedan 
celebrarse en otra dependencia municipal. 
 
El ámbito territorial de actuación del Consell es el término municipal de Elche. 
 
Artículo 5 
 
El Consell de Cultura contará con los siguientes órganos: 
 
a) El Pleno del Consell. 
 
b) La Presidencia del Consell. 
 
c) La Secretaría del Consell. 
 
d) Las Comisiones Permanentes de Trabajo. 
 
Artículo 6 
 
El Pleno es el órgano superior del Consell, formado por la Presidencia y la totalidad de sus 
integrantes, con voz y voto, salvo aquellos para los que de manera expresa se indica lo 
contrario en el listado de miembros del presente artículo 6. 
 
Ostentará la Presidencia la persona que ejerza la Alcaldía, que podrá delegar 
en primera instancia en el/la Concejal/a que ostente la Delegación de Cultura y, en 
segunda instancia, en cualquiera de los/las Concejales/as restantes. La Alcaldía y la 
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persona que tenga la Delegación de Cultura tendrán la condición de miembros natos del 
Pleno del Consell. 
 
El Pleno tendrá como miembros permanentes: 
 
a) Presidente/a: El Alcalde/sa. 
 
b) Concejal/a Delegado/a de Cultura. 
 
c) Una persona representante designada por cada uno de los grupos políticos 
que integran la Corporación Municipal. 
 
d) Jefa/e de la Sección del Archivo Histórico Municipal, con voz pero sin voto. 
 
e) Jefa/e de la Sección de Bibliotecas, con voz pero sin voto. 
 
f) Director/a de Museos municipales, con voz pero sin voto. 
 
g) Arqueólogo/a municipal, con voz pero sin voto. 
 
h) Jefe/a de la Sección de Patrimonio Cultural, con voz pero sin voto. 
 
i) Un/a Técnico de la Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià, con voz pero sin 
voto. 
 
j) Dos personas representantes designadas por la Concejalía de Cultura de entre los 
Directores Técnicos de los espacios y centros culturales municipales, con voz pero sin voto. 
 
k) Dos personas representantes designadas por la Concejalía de Cultura de entre los 
gestores culturales Coordinadores y Programadores de los espacios y centros culturales 
municipales, con voz pero sin voto. 
 
l) Una persona representante designada por la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
relacionada en su institución con el ámbito de la cultura. 
 
m) Una persona representante designada por la UNED de Elche, relacionada en su 
institución con el ámbito de la cultura. 
 
n) Una persona representante designada por la Universidad Cardenal Herrera CEU de 
Elche, relacionada en su institución con el ámbito de la cultura. 
 
o) Una persona representante designada por el Patronato del Misteri d’Elx. 
 
p) Una persona representante designada por el Patronato del Palmeral. 
 
q) Una persona representante designada por la Fundación Universitaria de Investigación 
Arqueológica La Alcudia.  
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r) Una persona representante de la Fundación CIDARIS/Museo Paleontológico de Elche 
(MUPE). 
 
s) Una persona representante de la Fundación Proyecto Puçol para la Educación Fernando 
García Fontanet. 
 
t) Las personas representantes de las Comisiones Permanentes. 
 
La Junta de Gobierno Local podrá designar como miembros del Consell a personas físicas 
de reconocido prestigio, relevantes por sus aportaciones a la cultura de la ciudad, en un 
número máximo de tres.  
 
Artículo 7 
 
Las personas que componen el Pleno del Consell podrán: 
 
a) Participar en los debates de las sesiones. 
 
b) Plantear propuestas sobre política cultural de acuerdo con el artículo 2. 
 
c) Solicitar, a través de la Secretaría del Consell, una más amplia información o 
documentación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
d) Ejercer su derecho de voto, con las excepciones señaladas en el Artículo 6.  
 
e) Formular ruegos y preguntas. 
 
f) Desarrollar cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de miembro del 
Consell. 
 
Los/as miembros del Consell no podrán atribuirse funciones de representación, que 
corresponderán únicamente a su Presidencia, salvo que expresamente se les haya 
otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado. 
 
La Presidencia solicitará la asistencia técnica municipal o de carácter externo que 
considere necesario y oportuno para garantizar el buen funcionamiento del Consell. 
 
Artículo 8 
 
El Alcalde/sa ostentará la Presidencia del Pleno del Consell y podrá delegar la misma en 
el/la Concejal/a que ostente la Delegación de Cultura. 
 
Corresponde a la Presidencia: 
 
a) Ostentar la representación del Consell. 
 



 32/91 

b) Formular el orden del día de las sesiones del Pleno del Consell, convocarlas 
y presidirlas. 
 
c) Dirigir y moderar el desarrollo de las sesiones.  
 
d) Garantizar la participación ciudadana observando el buen desarrollo de las Comisiones 
Permanentes de Trabajo, según lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
e) Trasladar a la Concejalía de Cultura y al Gobierno Municipal las iniciativas y propuestas 
del Consell para su tramitación. 
 
f) Coordinar la relación entre el Consell Local de Cultura y los órganos de   gobierno y 
gestión del Ayuntamiento. 
 
g) Decidir los empates con su voto de calidad. 
 
Artículo 9 
 
La Secretaría del Consell corresponderá al Secretario/a del Ayuntamiento o persona 
funcionaria en quien delegue. 
 
La Secretaría, bajo la dirección de la Presidencia, desempeñará las funciones siguientes: 
 
a) Cursar las convocatorias del Pleno del Consell acompañadas del orden del día y el acta 
de la sesión anterior. 
 
b) Asistir con voz y sin voto, a las sesiones del Pleno. 
 
c) Extender las actas de las sesiones a que asista y firmarlas junto con la Presidencia. 
 
d) Llevar los libros de actas de las sesiones de dichos órganos. 
 
e) Ordenar y custodiar la documentación propia del Consell. 
 
f) Extender certificaciones de los acuerdos adoptados por el Pleno y las Comisiones 
Permanentes del Consell y cuantos datos figuren en la documentación propia del Consell. 
 
g) Trasladar los ruegos o solicitudes de información a los departamentos municipales 
competentes. 
 
h) Coordinar los trabajos necesarios para la elaboración del Informe Anual de Gestión del 
Consell. 
 
i) Gestionar los asuntos que le encomiende la Presidencia del Consell. 
 
En ningún caso el funcionario o funcionaria municipal que ostente la Secretaría del Pleno 
del Consell podrá ejercer una delegación de cualquier Asociación. 
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Artículo 10 
 
El Pleno del Consell celebrará, como mínimo, una reunión ordinaria semestral; y las 
extraordinarias que se considere oportuno, cuando la importancia o urgencia de los 
asuntos lo requieran, por iniciativa de la Presidencia o de un tercio de sus componentes 
permanentes. 
 
Artículo 11 
 
1. Para la válida constitución del Pleno, es necesario la asistencia de la Presidencia, la 
Secretaría y de la mitad al menos de sus miembros permanentes, en primera 
convocatoria; y de un tercio, en segunda convocatoria, treinta minutos más tarde. 
 
Las sesiones se convocarán con un mínimo de dos días de antelación, mediante escrito 
dirigido a las personas que lo integran en el que conste la relación de asuntos a tratar, 
fecha de la sesión, así como la hora y el lugar en que se celebre. En la convocatoria se 
indicará dónde se halla depositada la documentación precisa. 
 
Serán válidas las convocatorias realizadas por correo electrónico, que será la forma 
preferente de convocatoria, siempre que sea aceptado por sus miembros. 
 
Las sesiones del Pleno serán públicas, y abiertas a la participación de los asistentes, bajo la 
dirección de la Presidencia.  
 
Las convocatorias se harán públicas en la página web municipal y en cuantos medios de 
difusión se estime oportuno, con la antelación suficiente. 
 
2. El Pleno del Consell tratará en cada sesión los asuntos incluidos en el orden del día, sin 
perjuicio de que puedan debatirse otros en las sesiones ordinarias, previa su declaración 
de urgencia por la mayoría simple de los miembros permanentes. En caso de empate, 
decidirá la Presidencia con su voto de calidad. 
 
3. Las convocatorias incluirán, preceptivamente, un apartado sobre la aprobación del acta 
de la sesión anterior, y otro de ruegos y preguntas. 
 
Artículo 12 
 
1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple (más votos positivos que negativos) de 
las personas asistentes a la sesión. 
 
2. La persona que ejerza la Secretaría del Pleno del Consell levantará la correspondiente 
acta de cada sesión. 
 
TÍTULO III 
LAS COMISIONES PERMANENTES 
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Artículo 13 
 
1. Las comisiones tendrán como cometido principal recoger las aspiraciones, propuestas, 
ideas y sugerencias de la ciudadanía para su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento o, 
cuando proceda, a la Concejalía de Cultura.  
 
2. Las comisiones están abiertas a la participación de todas aquellas personas que, a título 
individual o en representación de asociaciones, colectivos o empresas, están directamente 
relacionadas con su ámbito temático o sectorial. 
 
3. Ninguna persona física ni representante de asociaciones, colectivos o empresas, podrá 
ser miembro de más de una comisión permanente. Las asociaciones, colectivos o 
empresas deberán elegir la participación en la comisión del ámbito de su actuación. 
 
Artículo 14. 
 
Se constituyen las siguientes comisiones de trabajo permanentes, de conformidad con 
cuanto establecen los artículos siguientes: 
 
- Artes plásticas. 
- Artes escénicas y circenses. 
- Música. 
- Letras, cómics, publicaciones y bibliotecas. 
- Cultura urbana. 
- Audiovisual, cine y fotografía. 
- Patrimonios UNESCO. 
- Patrimonio Cultural, arquitectura, historia e identidad. 
- Cultura popular y tradicional. 
- Festivales. 
- Cultura científica. 
- Barrios, pedanías y participación vecinal. 
- Comisión transversal, que incluirá temas relativos a la gestión cultural en general, 
industrias culturales y empleo, formación, voluntariado y otros asuntos que afecten al 
conjunto de la cultura y no se incluyan en el ámbito específico de las otras comisiones. 
 
Artículo 15. 
 
Cualquier persona interesada en la cultura podrá inscribirse en el censo específico de 
alguna de las comisiones permanentes, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
a) Para la primera constitución, se abrirá un plazo de 20 días naturales, a fin de que las 
personas interesadas puedan presentar su solicitud. 
 
b) Transcurrido el periodo anterior, se publicará la lista de las personas que integran cada 
comisión permanente, y se concederá un plazo de diez días para la subsanación de 
errores. 
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c) Concluso el procedimiento descrito, se convocará por Decreto el día, hora y lugar de la 
constitución de las distintas comisiones.  
 
La Concejalía de Cultura habilitará los medios necesarios –materiales y personales- para 
elaborar los censos. 
 
Artículo 16. 
 
El día señalado, se formará una mesa de edad entre los inscritos, en la que ejercerá la 
Presidencia la persona de mayor edad y la Secretaría la más joven de entre aquellas que 
acrediten haber alcanzado la mayoría de edad, que se limitarán a declarar la constitución 
de las respectivas comisiones; a dirigir el procedimiento de elección de las personas 
representantes permanentes en el Pleno del Consell, y a levantar la correspondiente acta. 
El acta deberá hacer constar la relación de asistentes y los acuerdos adoptados. 
 
Artículo 17. 
 
Constituidas las comisiones permanentes, cualquier persona podrá inscribirse en el censo 
en igualdad de condiciones que el resto. 
 
Artículo 18. 
 
Las personas integrantes de cada comisión pueden participar en las sesiones con voz y con 
voto, si bien para ejercer este último derecho será necesario haber asistido, como mínimo, 
a una de las dos sesiones anteriores. 
 
Artículo 19. 
 
Las comisiones tendrán el mismo régimen de funcionamiento que el Pleno, si 
bien para su válida constitución, será necesaria, la asistencia al menos de la mitad de sus 
miembros permanentes en primera convocatoria y de un tercio en segunda convocatoria, 
además de la mitad de sus representantes. 
 
TÍTULO IV 
REPRESENTANTES DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
 
Artículo 20. 
 
1. Las comisiones permanentes elegirán a las personas que les representarán en el Pleno 
del Consell, en el que tendrán la condición de miembros permanentes. 
 
2. Cada comisión elegirá entre 2 y 6 representantes, con el fin de facilitar la 
representación paritaria. 
 
3. El mismo día de la constitución, podrán presentarse las candidaturas, por escrito, ante 
la mesa de edad, cuya Presidencia las proclamará de viva voz y las anotará en una pizarra, 
de forma que los nombres sean visibles al público asistente. 
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4. Las personas candidatas están obligadas a declarar, responsablemente, si se presentan 
en su propio nombre o en el de alguna Asociación, Colectivo, Empresa o cualquier otro 
tipo de entidad, con o sin personalidad jurídica. Ninguna asociación, colectivo, empresa o 
cualquier tipo de entidad podrá tener más de una persona representante en la misma 
comisión. Con el fin de garantizarlo, el Ayuntamiento podrá solicitar en cualquier 
momento a los representantes que acrediten fehacientemente su condición. Las personas 
que pertenezcan a alguna asociación, colectivo, empresa o entidad del ámbito de la 
comisión no podrán presentarse en nombre propio como candidatas. 
 
5. En caso de presentarse 6 o menos candidaturas, automáticamente serán proclamadas 
representantes todas aquellas personas que se hayan presentado. 
 
6. En caso de presentarse 7 o más candidaturas se procederá a una votación. Cada 
asistente podrá votar a una única candidatura. En este caso, serán designadas 
representantes las personas más votadas, con corrección de paridad de género, cuando 
ello fuera posible. La corrección se efectuará eligiendo las candidaturas de cada género 
que hayan obtenido mayor número de votos. (A modo de ejemplo: en caso de que sean 6 
personas las elegidas, serán los 3 hombres más votados y las 3 mujeres más votadas). En 
caso de empate, se repetirá la votación, únicamente, respecto de las candidaturas 
afectadas. 
 
Artículo 21. 
 
1. Corresponde a los representantes materializar el funcionamiento de las comisiones 
permanentes, para lo cual establecerán el calendario de reuniones, propondrán a la 
Presidencia de la comisión el orden del día, y transmitirán los informes y propuestas de 
cada una de ellas a la Concejalía de Cultura o, cuando proceda, al Pleno del Consell. 
 
2. La Presidencia de cada comisión la ejercerá la persona más votada en la elección de 
representantes. En el caso recogido en el artículo 20.5, se procederá a una votación entre 
las personas que hayan obtenido representación para elegir la 
Presidencia. En caso de ausencia, le sustituirá la persona que, estando presente, haya 
obtenido mayor número de votos en su elección. 
 
3. Corresponden a la Presidencia las funciones descritas en el artículo 8 para la 
Presidencia del Pleno. 
 
4. Ejercerá las funciones de Secretaría de la comisión la persona representante menos 
votada; y, en caso de ausencia, la siguiente en menor número de votos. 
 
TÍTULO V 
OBLIGACIONES, DURACIÓN, Y CESE DE LOS MIEMBROS DEL CONSELL 
 
Artículo 22. 
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Las personas integrantes del Pleno ejercerán sus funciones con plena autonomía e 
independencia. Les corresponde: 
 
a) Asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno. 
 
b) Presentar propuestas e iniciativas. 
 
c) Participar en las comisiones permanentes. 
 
Se trata de cargos no retribuidos. 
 
Artículo 23 
 
1. El Consell de Cultura de Elche se renovará cada dos años, con la salvedad de los 
miembros natos, que permanecerán como tales durante toda la legislatura. 
 
2. No obstante, las personas representantes designadas por los grupos políticos y las de 
reconocido prestigio nombradas por la Junta de Gobierno Local, podrán ser removidas de 
sus cargos, discrecionalmente, en cualquier momento; en todo caso, cesarán con cada 
renovación de la Corporación. 
 
3. Las personas representantes de los Patronatos del Misteri d’Elx, del Palmeral, de las 
universidades y de las fundaciones culturales, también podrán ser removidas de su cargo 
discrecionalmente por sus entidades. 
 
4. Transcurrido el periodo para el que fueron elegidas, las comisiones permanentes 
renovarán sus representantes siguiendo el procedimiento del artículo 20. 
 
5. También cesarán por voluntad propia, cuando haya constancia en las actas de su 
inasistencia a tres sesiones del Pleno o de la comisión de la que forme parte, o a 
propuesta de la asociación o entidad a la que representen, cuando desaparezcan los 
requisitos que determinaron su designación o por revocación del mandato que 
ostentaban, por incompatibilidad sobrevenida o inhabilitación para el ejercicio de cargos 
públicos y en los supuestos de vulneración manifiesta y contrastada de la prohibición del 
artículo 20.4. 
 
Cuando ello suceda, la Alcaldía o la Concejalía de Cultura requerirán expresamente a la 
comisión en que se haya producido el cese a fin de que proceda a la elección del nuevo 
representante, o representantes, hasta completar el número acordado. 
 
6. Corresponde acordar el cese y el nombramiento de las nuevas personas integrantes a la 
Junta de Gobierno Local. 
 
Artículo 24 
 
En lo no previsto en el presente Reglamento, regirá lo dispuesto en el Reglamento 
Orgánico del Pleno, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
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de las Entidades Locales y demás normas del Derecho Administrativo que, por su 
naturaleza, sean de aplicación; y en lo no previsto en ellas, por el Derecho Común. 
 
La interpretación del presente Reglamento corresponde al Ayuntamiento, que resolverá 
cualquier duda mediante resolución de la Alcaldía. 
 
Disposición Final Primera. 
 
La sesión constitutiva del Consell de Cultura de Elche tendrá lugar dentro de los 60 días 
siguientes a la publicación del presente Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante, una vez constituidas las comisiones permanentes. 
 
Previamente, se invitará a las entidades a que se refiere el artículo 6 para que designen a 
las personas que les representen y a los grupos políticos con representación municipal a 
fin de que propongan las personas relevantes que hayan de formar parte del Consejo, que 
serán designadas por la Junta de Gobierno Local. 
 
Disposición Final Segunda. 
 
El cómputo del mandato de las personas integrantes del Consell comenzará el mismo día 
de su constitución. 
 
Disposición Final Tercera. 
 
El presente Reglamento, tras su aprobación definitiva, entrará en vigor el día siguiente al 
de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 ÁREA DE URBANISMO 
8. PROPUESTA RELATIVA A LA RATIFICACIÓN DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS 
SUSCRITAS POR LOS PROPIETARIOS DEL SOLAR SITO EN LA C/ FILET DE FORA, NÚM. 17.   
 
 Vista la necesidad de regularizar registralmente la titularidad de la parcela sita en 
la calle Filet de Fora nº 17,  transmitida al Ayuntamiento de Elche por la propiedad en 
virtud de escrituras públicas de 17 de diciembre de 2013 y 18 de julio de 2014 y 
 
RESULTANDO.- 
 
 PRIMERO.- Que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
mediante Sentencia nº 1507, de 15 de noviembre de 2002, estimó el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la letrada doña Mª Asunción García Lledó, en 
representación de doña Margarita Escobar Gómez, don Juan Ignacio Pérez Escobar, don 
Manuel Rafael Pérez Escobar, don Carlos María Pérez Escobar, don José Joaquín Pérez 
Escobar, doña Mª de la Concepción Pérez Escobar, don Santiago Pérez Escobar, don 
Pascual Javier Pérez Escobar, doña María Concepción Pérez Parreño, doña Margarita 
Pérez Parreño, don Juan Bautista Pérez Parreño, doña Mª de la Concepción Pérez Más y 
don Juan Bautista Pérez, contra la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte 
y el Ayuntamiento de Elche, y acordó anular y dejar sin efecto el Plan General impugnado, 
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en lo concerniente a la ordenación de la manzana comprendida entre las calles Filet de 
Fora, Huertos y Molinos y Curtidores. Los recurrentes eran propietarios de las fincas 
registrales números 69002, 69004, 69006, 69008 y 69010, componentes del edificio 
compuesto de planta baja y dos plantas  en la calle Filet de Fora nº 17 e inscrito en el 
Registro de la Propiedad nº 5 de Elche bajo el asiento número 11432. La Sentencia 
reconoció a los recurrentes el derecho a obtener una ordenación urbanística acorde a 
derecho o, subsidiariamente y para el supuesto de que legalmente no fuera posible, a 
obtener el correspondiente aprovechamiento urbanístico. 
 
 SEGUNDO.- Mediante Auto del mismo Tribunal de 14 de julio de 2008, se declara 
la inejecutabilidad legal y material de la sentencia, se reconoce una indemnización a los 
recurrentes de 483,78, por tres por 1.285 euros, más el cinco por ciento en concepto de 
daños y perjuicios (lo que deriva una cantidad de 1.958.220,49 euros) y se determina que 
el valor de la vivienda de los actores es el consignado por el perito procesal, que se hará 
efectivo cuando los recurrentes pierdan la propiedad de la misma. 
 
 TERCERO.- En virtud de resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de 11 de diciembre de 2009, se ordena el pago de 
979.110,25 €, en concepto del cincuenta por ciento de la indemnización que le 
corresponde abonar a la Generalitat Valenciana. 
 
 CUARTO.- Por su parte el Ayuntamiento, mediante resolución de la Junta de 
Gobierno Local de 5 de diciembre de 2013 acuerda el pago a los propietarios de la 
cantidad de 979.110,25 €, en concepto del cincuenta por ciento de la indemnización que 
le correspondía abonar. 
 
 Como consecuencia del acuerdo anterior, con fecha 17 de diciembre de 2013 por 
el Teniente de Alcalde de Ordenación Urbana, Infraestructuras y Asesoría Jurídica, en 
representación del Ayuntamiento, y los propietarios anteriormente citados, se firma una 
escritura de cesión de derechos, con nº de protocolo 975, ante el Notario de Elche, don 
José Luís Fernández Álvarez, por la que el Ayuntamiento de Elche indemniza a los 
propietarios con la citada cantidad de 979.110,25 euros y éstos transmiten al 
Ayuntamiento el cincuenta por ciento del aprovechamiento urbanístico que les pudiera 
corresponder sobre la finca.  
 
 QUINTO.- Con fecha 18 de julio de 2014 se firma una nueva escritura por las 
partes, con nº de protocolo 1828, ante el mismo Notario, por la que el Ayuntamiento 
abona a los propietarios la cantidad de 582.235 euros, correspondiendo 355.348 euros a 
la indemnización por la construcción y 226.887 euros a los intereses de demora, y la 
propiedad transmite el pleno dominio del inmueble, “sin perjuicio de la compensación 
que corresponda a la Generalitat Valenciana por las cantidades que en su día fueron 
satisfechas por ésta”.  
 
 SÉXTO.- El Ayuntamiento de Elche demolió a su costa la construcción existente 
sobre la finca y así se hace constar en la escritura. Esta demolición tuvo un coste para el 
Ayuntamiento de 41.150,17 euros. 
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 SÉPTIMO.- Estas escrituras se presentaron ante el Registro de la Propiedad nº 5 
para su inscripción, resolviendo el registrador suspender la inscripción al considerar que 
“la transmisión del dominio no aparece suficientemente causalizada, pues de la parte 
extractada de la sentencia y autos no resulta en ningún momento que los titulares 
registrales deban transmitir al Ayuntamiento el dominio de la finca. En caso de resultar 
causalizada la transmisión del dominio, tampoco resulta que deba transmitirse 
íntegramente al Ayuntamiento, prescindiendo de los derechos que parecen resultar a 
favor de la Generalitat”. 
 
De acuerdo con la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado que le 
exige calificar la verdadera naturaleza jurídica del negocio realizado, concluye que se trata 
de un convenio urbanístico, ya que la cesión de suelo no resulta obligatoria por resolución 
judicial, ni por aplicación de la ley, ni por ejecución del planeamiento. Por tanto, 
considera que deben cumplirse las exigencias previstas en la ley para los convenios 
urbanísticos, esto es, información pública por plazo de 20 días y posterior 
aprobación/ratificación por el pleno del ayuntamiento. 
 
Respecto del porcentaje de titularidad que le corresponde a la Generalitat Valenciana, 
indica que es necesario que la transmisión del dominio sea expresamente admitido por la 
Generalitat, a través del órgano competente para celebrar convenios urbanísticos. 
 
Contra esta resolución el Ayuntamiento interpuso recurso gubernativo ante la Dirección 
General de Registros y del Notariado, que lo desestimó y confirmó la nota de calificación 
del registrador. 
 
 OCTAVO.- Con fecha 28 de julio de 2014 mediante Resolución  de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente se aprueba el Plan de Reforma Interior de 
Porta de la Morera, que establece la ordenación urbanística del área de reparto nº 28-11 
bis en el que se encuentra la citada finca. 
 
 NOVENO.- Con fecha 19 de julio de 2016 por la Dirección General de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territorio, en contestación a un escrito de este Ayuntamiento, remite una 
propuesta para regularizar registralmente la citada parcela donde propone que por el 
Ayuntamiento se reconozca expresamente el derecho de la Generalitat Valenciana a la 
titularidad del 50% de dicha finca, para que con posterioridad, se formalice en escritura 
pública la transmisión del citado 50% de la propiedad del Ayuntamiento a la Generalitat 
Valenciana. 
 
CONSIDERANDO.- 
 
 PRIMERO.- Que de acuerdo con la nota de calificación del Registrador de la 
Propiedad, confirmada por la resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 30 de junio de 2015, el negocio jurídico celebrado entre el Ayuntamiento y 
los propietarios de la finca sita en la calle Filet de Fora nº 17, es un convenio urbanístico, 
por lo que, de conformidad con la Disposición Adicional 4ª de la Ley 16/2005, Urbanística 
Valenciana (vigente en el momento en el que se firmaron las escrituras) y el artículo 123.1 
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p) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, procede abrir un periodo 
de información pública por plazo de 20 días  y ratificar las citadas escrituras por el pleno. 
 
El anuncio de sometimiento a información pública del presente expediente se ha 
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Elche y el DOGV de fecha 16 de 
enero de 2017, nº 7958,  sin que en el plazo habilitado al efecto se haya presentado 
alegación alguna. 
 
 SEGUNDO.- Que dado que la Generalitat Valenciana abonó a los propietarios el 
50% del valor del suelo y éstos transmitieron al Ayuntamiento el 100% de su propiedad, 
de conformidad con lo establecido en la escritura pública de 18 de julio de 2014, resulta 
procedente que éste Ayuntamiento transmita el 50% del pleno dominio del mismo a la 
Generalitat Valenciana. 
 
 TERCERO.- Que en la medida en que el coste de la construcción que existía sobre 
la finca, por importe 355.348 euros y los gastos de demolición de la misma, por importe 
de 41.150,17 euros fueron asumidos en exclusiva por el Ayuntamiento de Elche, la 
Generalitat Valenciana  deberá indemnizar al Ayuntamiento de Elche con el 50% de 
ambos conceptos en la reparcelación que, en su caso, se lleve a cabo con posterioridad. 
 
 CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 113.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la transmisión de la 
propiedad deberá formalizarse en escritura pública. 
 
 QUINTO.- Que es competencia del pleno la ratificación de las citadas escrituras de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 4ª.2 de la Ley Urbanística 
Valenciana y en el artículo 123.1 p) de la Le 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 
 SEXTO.- Que la Comisión de Pleno de Urbanismo y Territorio, en sesión de 19 de 
abril de 2017, ha dictaminado favorablemente la presente propuesta de resolución. 
 
 Por todo lo expuesto se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO.- Ratificar las escrituras públicas de 17 de diciembre de 2013 y 18 de 
julio de 2014, suscritas por doña Margarita Escobar Gómez , don Juan Ignacio Pérez 
Escobar, don Manuel Rafael Pérez Escobar, don Carlos María Pérez Escobar, don José 
Joaquín Pérez Escobar, doña Mª de la Concepción Pérez Escobar, don Santiago Pérez 
Escobar, don Pascual Javier Pérez Escobar, doña María Concepción Pérez Parreño, doña 
Margarita Pérez Parreño, don Juan Bautista Pérez Parreño, doña Mª de la Concepción 
Pérez Más y don Juan Bautista Pérez y don Vicente Jesús Granero Miralles, Teniente 
Alcalde de Ordenación Urbana, Infraestructuras y Asesoría Jurídican en representación 
del Ayuntamiento de Elche, ante el Notario de esta ciudad, don José Luís Fernández 
Álvarez. 
 
 SEGUNDO.- Reconocer el derecho de la Generalitat Valenciana a la titularidad del 
50% del pleno dominio, de la parcela sita en la calle Filet de Fora nº 17. 
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 TERCERO.- Autorizar al Teniente de Alcalde de Urbanismo, Territorio y Vivienda, 
en representación de este Ayuntamiento, a formalizar lo anterior, mediante la firma de la 
correspondiente escritura pública de transmisión a la Generalitat Valenciana del 50% del 
pleno dominio, de la parcela sita en la calle Filet de Fora nº 17. 
 
 CUARTO.- Requerir a la Generalitat Valenciana a que, en la reparcelación que se 
lleve a cabo en ejecución del Plan de Reforma Interior,  indemnice al Ayuntamiento por 
un importe de 198.249,08 € en concepto del 50% del coste de la construcción que existía 
sobre la finca y la demolición de ésta, que fueron asumidos en exclusiva por el 
Ayuntamiento.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, ratificar la presente propuesta.  
 
 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
9. MOCIÓN DEL TTE. ALCALDE DELEGADO QUE PROPONE SE INICIEN LOS TRÁMITES 
PARA LA CONCESIÓN DE LA CRUZ AL MÉRITO POLICIAL, CON DISTINTIVO BLANCO DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA, A COMPONENTES DE LA POLICÍA LOCAL.  
 
 D. JOSÉ PÉREZ RUIZ, TENIENTE DE ALCALDE DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN, FIESTAS, 
SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, presenta para su debate y posterior aprobación en la 
próxima sesión plenaria la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
El Decreto 189/2006, de 22 de diciembre, del Consell, por el que se regulan las 

distinciones y condecoraciones que se concedan por la Generalitat a los miembros de los 
Cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 5 que: “La 

Cruz con Distintivo Blanco se entregará a los miembros de la Policía Local, cualquiera que 

sea su categoría, cuando cumplan 25 años de servicio ininterrumpidos en el Cuerpo y 

hayan tenido una trayectoria profesional excepcional, sin que consten antecedentes 

desfavorables en su expediente personal o pendientes de cancelar”. 

 

Visto que en esta Policía Local existen componentes de la misma que a 
continuación se relacionan, que cumplen los requisitos exigidos en el artículo mencionado 
anteriormente, los cuales durante los más de 25 años de servicio que llevan realizados 
han cumplido con su labor profesional de forma excelente y sin que consten 
antecedentes desfavorables en su expediente personal o pendiente de cancelar. 

 
Las consideraciones indicadas se ajustan a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 

189/2006, de 22 de diciembre. 
 
Por todo lo expuesto ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Elche propongo la 

adopción del siguiente ACUERDO: 
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Que se inicien los trámites para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Blanco de la Generalitat Valenciana a  los componentes de la Policía Local de 
Elche, que se relacionan a continuación, de conformidad con el Decreto 189/2006, de 22 
de diciembre, del Consell, por el que se regulan las distinciones y condecoraciones por la 
Generalitat a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de la Comunidad Valenciana. 

 
Período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.  
 

CARGO APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 

Intendente Medina Sarmiento José Eugenio 33.476.985 

Inspector Martínez Pérez Pedro Antonio 33.480.650 

Inspector Pascual García Juan Francisco 22.009.006 

Oficial Avilés Díez José 33.477.834 

Oficial Campos  Martínez José Francisco 74.188.532 

Oficial Esteve García Alfredo 22.001.763 

Oficial Santiago Ciudad Roberto 24.264.488 

Agente Alcón Quijada Julián 76.108.993 

" Bonet Alberola Manuel 21.983.315 

" Carrilero García Juan 22.002.498 

" Davo Pastor Manuela 22.004.731 

" Esteve Martínez  José 21.989.364 

" García  Gimeno Mª Dolores 21.998.757 

“ García Huertas Manuel 21.982.686 

“ García Prieto Rosa Mª 21.995.208 

" Gómez Arias Josefa Isabel 21.443.308 

" Lasso de la Vega Girona Francisco Javier 21.466.363 

" Maciá Menargues José 21.992.508 

" Martínez Ibarra Juan Antonio 33.475.855 

" Mezquida Mas Vicente Javier 21.461.632 

" Parejo Pérez Manuel 33.476.556 

" Ramón Pascual Vicente Ramón 21.997.987 

" Rodríguez Miralles Juan Pedro 45.440.252 

" Sánchez Rodríguez Juan Antonio 33.482.356 

" Serrano Quijada Jesús Benjamín 22.004.149 

" Tendero Navarro Mª Cristina 21.465.766 
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Período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.  
 

CARGO APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 

Intendente 
General Jefe 

Zaragoza Fernández César Augusto 33.486.457K 

Agente Amoros Sansano Rafael 33.477.226J 

" Javaloyes Infantes Alberto 22.007.854M 

" Jorquera Mojica Antonio 21.994.581A 

" Larrosa Ballesta Juan 29.004.046B 

" Maciá Fernández Mª Asunción 33.482.757R 

" Martínez  Costa Antonio 22.004.393V 

“ Morales Cuesta Julián 22.007.975B 

“ Sánchez Moreno Esteban 22.000.842P 

 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Pérez Ruiz, interviene diciendo que 
traen a aprobación del pleno municipal,  de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
189/2006, de 22 de diciembre del Consell, la propuesta para que se inicien los trámites 
administrativos para la concesión de la cruz al mérito policial con distintivo blanco, de la 
Generalitat Valenciana, a los componentes de la Policía Local que durante los años 2015, 
2016, han cumplido 25 años de servicio ininterrumpidos en el cuerpo teniendo una 
trayectoria excepcional.  
 
 En esa ocasión traen la solicitud para iniciar los trámites que afectarán a dos 
intendentes, dos inspectores, cuatro oficiales y veintisiete agentes de la Policía Local.  
 
 El objeto de esta Moción simplemente es reconocer la trayectoria personal y 
profesional de treinta y cinco miembros del cuerpo de la Policía Local de Elche, que 
gracias a su trabajo, a su capacidad y a su profesionalidad es un ejemplo a seguir por 
todas las policías locales de la Comunidad Valenciana.   Este ejemplo se construye gracias 
al gran trabajo que realizan muchos policías, de los cuales ese día treinta y cinco, se 
incluyen en esa relación para que sea reconocido por el Pleno, el reconocimiento y el 
respeto de todos los ilicitanos e ilicitanos.  
 
  Por todo ello, de suyo, cuentan con la aprobación de todos los grupos 
municipales.   
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar  la presente propuesta. 
 
10. MOCIONES SUSCRITAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
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10.1.- MOCIÓN QUE PROPONE DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE CIERRE AL TRÁFICO 
DE LA CORREDORA LOS SÁBADOS Y QUE SE ACUERDE QUE DICHO CIERRE SE TRASLADE 
A LOS DOMINGOS.   
 
 Mercedes Alonso García, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento 
de Elche, y Vicente Granero Miralles, concejal, de conformidad con el artículo 97.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, presentan ante el Pleno la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
 Hace justo un año la Corredora se cerró al tráfico los sábados por parte del equipo 
de gobierno y en concreto por un acuerdo de las concejalías de Promoción Económica y 
Movilidad del Ayuntamiento de Elche, con horario de 12 de la mañana a 12 de la noche. 
Hace unas semanas un grupo de comerciantes presentó en el ayuntamiento más de mil 
firmas en contra de la peatonalización de la Corredora durante los sábados.  
 
 Esta petición se argumenta según los comerciantes en que al producirse el cierre 
de la calle a las 12 de la mañana se produce una disminución inmediata de clientes, hecho 
que va en aumento a lo largo del día haciéndose más evidente durante la tarde del 
sábado con una disminución general de afluencia de ciudadanos al centro de la ciudad.   
 
 Esta situación creada por la medida del cierre de tráfico de la calle Corredora ha 
llevado a los propios comerciantes a calificarla de “muy perjudicial” para el centro de 
Elche y en consecuencia para el interés general del municipio. Por ello, consideramos 
necesario realizar un cambio en la medida existente hasta que no se finalicen otros 
proyectos que afectan al centro de la ciudad y que llevan consigo la peatonalización 
conjunta del mismo.  
 
 De esta forma los comerciantes han solicitado que el cierre se traslade a los 
domingos con el objetivo de que no se impida la afluencia de ciudadanos al centro de la 
ciudad durante el sábado.  
 
 Por todo ello, se propone a la Corporación Municipal la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

 1- Instar al Ayuntamiento de Elche a dejar sin efecto el acuerdo de cierre al tráfico 
de la Corredora los sábados y que se acuerde que dicho cierre se traslade a los domingos.  
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, interviene diciendo 
que hace un año el equipo de gobierno cerró al tráfico rodado la calle Corredora, desde 
las 12 horas de la mañana hasta las 12 horas de la noche. 
 

Un grupo muy mayoritario de los comerciantes del centro de la ciudad, apoyado 
por más de 1.500 firmas, entre las que se encuentras las principales firmas comerciales 
ilicitanas, han calificado esta medida de los últimos doce meses como altamente 
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perjudicial para sus comercios, por la disminución de personas que llegan al centro de 
Elche, una vez se produce el cierre al tráfico de esta zona. 

 
Por tanto, es una medida perjudicial para el comercio, para la actividad 

económica, que repercute en puestos de trabajo y en que sea una causa más de que el 
centro de Elche vaya poco a poco perdiendo atractivo; lo cual de forma evidente afecta 
de forma negativa el interés general de la ciudad. 

 
Desde el Partido Popular han mantenido varias reuniones con los comerciantes 

afectados, haciéndose eco de sus reivindicaciones; con esa moción en la que se solicita 
que se elimine el cierre al tráfico los sábados y que el cierre de la calle Corredora se 
traslade a los domingos piensan que es una medida que no perjudica a nadie, sino más 
bien que beneficia.  

 
Con esta medida se permitiría que el mayor día de ventas de los comercios del 

centro, se facilite el acceso por todos los medios a todos los ciudadanos. Además, se 
seguirían manteniendo los posibles beneficios que tiene el cierre de la calle Corredora de 
un día, en cuanto a la sostenibilidad y el medio ambiente, ya que se pasaría el cierre del 
sábado al domingo.  

 
Asimismo, consideran que el cierre el domingo incluso podría resultar más 

beneficioso para todas las partes, ya que ese día es el día de descanso de los comercios, 
pero también es una oportunidad para el paseo y ocio de los ilicitanos y ocupar las 
terrazas y locales de restauración de Elche. 

 
En definitiva, la propuesta del grupo municipal popular de apoyo a un sector 

básico de la economía de Elche, y apoyada por otros grupos políticos, consideran que no 
llevaría más que efectos beneficiosos que, en caso contrario, también sería fácilmente 
reversible, ya que el cierre al tráfico que se está solicitando, el cambio de día del mismo, 
es algo tan simple como la instalación de dos vallas metálicas controladas por agentes de 
la Policía municipal. 

 
Ante esta petición que solo busca la mejora del centro de la ciudad, hasta que 

exista un proyecto de peatonalización que lleve consigo un proyecto de atracción del 
comercio, de la restauración y del turismo, se encuentran ante un gobierno tripartito, 
enrocado en el no es no, con un alcalde encerrado en una habitación de cristal, 
maniatado por sus socios de gobierno, incapaz de gobernar, y que hace oídos sordos a los 
comerciantes, a los miles de firmas de vecinos, a la mayoría de grupos políticos del 
Ayuntamiento que piden una medida sensata para mejorar la ciudad. 

 
Desde el grupo municipal popular piden que no salgan diciendo por parte de la 

máxima autoridad del Ayuntamiento, unos días antes del pleno, que sea cual sea el 
resultado de la votación de la moción, se seguirá haciendo lo que quieran desde el 
tripartito.  Quizá no deberían llevar al pleno ninguna moción con la que no esté de 
acuerdo el equipo de gobierno.  
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El Sr. Granero Miralles se pregunta dónde queda la transparencia y participación, 
o es que todo queda en un mero eslogan de legislatura. 

 
Por todo ello, solicitan el apoyo de todos los grupos políticos para la aprobación de 

la moción, que será una ayuda importantísima para mantener vivo el centro de Elche, sus 
comercios, sus trabajadores y su actividad económica, y que vaya saliendo la decadencia 
a la que lo quieren condenar. 

 
Grupo Municipal del Partido de Elche, Sr. Ruiz Pareja, interviene para hacer 

alguna reflexión al respecto, sobre lo que luego le conducirá a explicar suficientemente su 
voto.   

 
Recuerda al Sr. Granero Miralles, para que nadie tenga ninguna duda, que este 

tipo de mociones o de propuestas que van al pleno y las que fueron parecidas, nunca 
pudieron debatirse en este foro, porque no las dejaban entrar.  

 
 Es decir, en aquel momento y todos los que están sentados en la bancada lo 

saben, no había ninguna posibilidad de dialogar absolutamente nada, ni debatir ninguna 
moción que se planteara. Esta moción ha venido al pleno y se va a poder explicar y 
plantear, pero que sepan que en aquel momento era imposible dialogar o llevar al pleno, 
el foro de máximo respeto de la Corporación, cualquier tipo de planteamiento, porque se 
vetaban todos por la anterior alcaldesa, que está ese día ahí sentada, Sra. Mercedes 
Alonso. Eso lo conocen todos. 

 
Posteriormente dará cuenta de por qué su grupo municipal va a mantener una 

abstención. 
 
Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, interviene diciendo 

que suele ser muy recurrente llevar a debates del pleno frases célebres, por ello, va a 
decir algunas que sin ser célebres son muy importantes para su grupo municipal, porque 
las han dicho miembros de los tres partidos del equipo de gobierno:  

 
“Tenemos que reconstruir los puentes de diálogo entre el Ajuntament y el tejido 

social, político y económico de la ciudad, abandonando la opacidad y despotismo que han 
dirigido en los últimos años el gobierno del Partido Popular”; “Este Gobierno pisa la calle. 
Sabe lo que le preocupa a la gente, porque pateamos los barrios y las pedanías. No es un 
gobierno que se mire el ombligo. Es estable y cohesionado, se preocupa de lo que pasa 
fuera de la Plaça de Baix”; y la última: “cree que lo mejor para el equipo de gobierno, lo 
más importante, es lo que manifiestan, a pie de calle, de primera mano, los comerciantes 
de los lugares”. 
 

Dice al los miembros del equipo de gobierno que esa moción que se votará nace 
precisamente a pie de calle, de los comerciantes, y ha sido apoyada en muy poco tiempo 
por casi 2.000 firmas, ¿qué pasa?, ¿que lo que manifiestan los comerciantes es lo más 
importante solo cuando lo que dicen los comerciantes es lo que el equipo de gobierno 
quiere oír?; ¿qué pasa?, ¿que el diálogo solo les gusta cuando el de enfrente opina lo 
mismo que el equipo de gobierno? Eso no es diálogo, eso es monólogo. 
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El Sr. Alcalde con unas recientes declaraciones ya les ha puesto en antecedentes 

sobre lo que va a ocurrir: “el cierre al tráfico de la calle Corredora los sábados no es 
negociable y el equipo de gobierno lo mantendrá, independientemente del 
pronunciamiento al respecto que realice el próximo martes el Pleno Municipal”. El Pleno -
continúa diciendo el Sr. Alcalde- es un órgano de fiscalización y control político. La 
competencia de decidir cuestiones como la dinámica de la calle Corredora, es una 
competencia de la Junta de Gobierno Local y no del Pleno Municipal, cada órgano tiene 
sus funciones”. 
 

Se le olvida al Sr. Alcalde, cuando hace esas declaraciones, que el pleno, además 
de órgano de fiscalización y control político, es el órgano de máxima representación 
política de la ciudadanía en el gobierno municipal. Y no lo dice el Sr. Durá Pomares, lo dice 
la ley; además debería recordar que en el pleno no tienen mayoría. 
 

Por lo tanto, cuando anuncia que no van a hacer caso a la voluntad del Pleno, 
PSOE, Compromís y Partido de Elche están dando la espalda a todos los ilicitanos y 
demuestran, una vez más, que de palabra prometen mucho diálogo, mucha transparencia 
y consenso, pero a la hora de la verdad y como esto va de frases, solo puede decir que 
“obras son amores, que no buenas razones” y en sus obras se ve que el diálogo se 
convierte en monólogo, la transparencia en opacidad y el consenso en ordeno y mando. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón, interviene 
diciendo que los compañeros del Partido Popular y de Ilicitanos por Elche, junto con su 
grupo han manifestado que van a votar a favor de esta moción.   
 
 Desde su grupo van a defenderla por respeto a los comerciantes del centro, por 
respeto a los ilicitanos van a votarla a favor, a defender la moción, porque como ha dicho 
hace unos minutos, aquello que sea bueno para Elche,  Ciudadanos no mirará hacia otro 
lado.  No lo hará y se alegra de que se sumen a iniciativas que son sensatas y necesarias 
para los ilicitanos. 
 
 Concreta que van a defender esta moción por respeto a los ciudadanos, porque 
ese día por primera vez en esta legislatura, algo que sinceramente no esperaba que 
ocurriera, a pesar de que la moción va a salir adelante por la mayoría absoluta del pleno, 
lo ha recordado el Sr. Granero Miralles y el Sr. Durá Pomares, el pleno, el máximo órgano 
de representación ciudadana.  El Sr. Alcalde lo dejó claro el pasado día 22 de abril; han 
escuchado las declaraciones y dijo más o menos que le importa muy poco lo que decida la 
mayoría del pleno, lo que decida la voluntad popular, porque sí, son representantes de 
los ilicitanos y lo que no pueden hacer es saltarse a la torera como ya han dicho que van a 
hacer, un mandato plenario; lo dice muy claro “El tripartido mantendrá el cierre de la 
Corredera el sábado, aunque el pleno vote pasarlo al domingo”. Si se fijan y tiran de 
hemeroteca van a hacer lo mismo que lo que tanto criticaban del gobierno popular de la 
pasada legislatura, que repetía pleno tras pleno la frase que el Sr. Alcalde, curiosamente, 
dijo el pasado día 22, frase que repite y que la ha comentado el Sr. Durá Pomares, “El 
pleno es un órgano de control y fiscalización del ejecutivo local y este tipo de decisiones 



 49/91 

son competencia de la Junta de Gobierno, no del pleno”.  Lo dijo el Sr. Alcalde y no 
Mercedes Alonso, esto es un déjà vu de la legislatura pasada.   
 
 En la maldita hemeroteca y no muy lejos, se encuentran en septiembre de 2014, el 
portavoz del grupo municipal socialista decía lo siguiente cuando la entonces alcaldesa 
Sra. Mercedes Alonso no dejaba presentar mociones, y había que ir a la vía urgencia de 
“in voce”, aludiendo el Sr. Secretario precisamente el mismo argumento que el Sr. Alcalde 
dijo el pasado día 22, ¿saben lo que dijo su compañero Sr. Rodes por aquel entonces?, lo 
recuerda: “El grupo socialista acudirá a la vía legal para defender la democracia municipal, 
esto es un golpe de estado municipal”; ante esto que digan, dirigiéndose a los miembros 
del equipo de gobierno, ¿qué deben hacer?, no se dan cuenta que dejarán su credibilidad 
política a la altura del betún si hacen hoy lo mismo que lo que tantas veces han criticado. 
 
 Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sra. Díez Valero, interviene en 
valenciano diciendo que a lo largo de décadas Elche fue pensada para que los coches 
circularan con fluidez.  Se diseñaron calles y barrios para las máquinas y no para las 
personas; pero el modelo de movilidad basado en el coche está agotado, no porque se 
haya pasado de moda,  sino porque está demostrado que este modelo es del todo 
insostenible. 
 
 Como dato da un ejemplo: solo durante el año 2015 se emitieron en Elche un 
millón de toneladas de CO2 vinculadas al transporte, el 86’3% de todas las que se 
emitieron en el municipio. 
 
 Ese modelo se revierte con políticas valientes que animan a los ciudadanos a 
sustituir el uso del coche privado por el transporte público y por la movilidad a pie. Eso 
precisamente es lo que representa la voluntad del gobierno municipal de peatonalizar la 
Corredora. 
 
 Es una acción estratégica para garantizar la movilidad sostenible al centro 
histórico de la ciudad, con todo lo que eso contempla, que es generar un espacio más 
atractivo para vecinos y turistas, garantizar un entorno más limpio y más saludable para 
los ilicitanos e ilicitanas, y recuperar una de las principales calles de la ciudad como lugar 
de convivencia y de actividad ciudadana y cultural. 
 
 Por todo ello, el debate sobre la peatonalización de la Corredora no se reduce a las 
horas o los días en que se corta el paso de los vehículos privados. El debate sobre la 
Corredora supone hablar de un modelo de municipio, e implica definir qué tipo de 
movilidad, urbanismo y de actividades económicas se quieren para la ciudad de Elche. 
 
 El equipo de gobierno lo tiene claro. La peatonalización de la Corredora se 
enmarca dentro de un proceso para dar valor añadido al casco urbano. Entienden que un 
espacio transitable más limpio, más seguro y más atractivo, ligado a la oferta comercial y 
de restauración, son los que generan un entorno de calidad. 
 
 No cree que ese argumento sea nuevo para los miembros del Partido Popular, por 
ejemplo, cada semana de movilidad que se celebra en el mes de septiembre, durante la 
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que se peatonalizaba la Corredora se explicaba que era para generar un entorno más 
amable y atraer a la ciudadanía a pasear y a comprar por el centro. 
 
 Pero más allá de las actuaciones puntuales, recuerda que en el mes de octubre de 
2013 la Junta de Gobierno Local presidida entonces por Mercedes Alonso, aprobó el corte 
de tráfico de la Corredora, los sábados desde las cinco de la tarde hasta las doce de la 
madrugada. La explicación del gobierno del Partido Popular entonces era clara; la 
iniciativa se planteaba como medida para conseguir la dinamización del comercio del 
centro de la ciudad y aseguraban que peatonalizar, en parte el casco histórico, 
incentivaba a la gente a que paseara por la zona centro. En cuanto a la alteración que 
pudiera producirse en materia de tráfico, indicaron que con la oferta de plazas de 
aparcamiento que existía la gente podía llegar con toda tranquilidad. 
 
 Cuando se tomó esa decisión eran conscientes del debate que generaba, porque 
cambiar pautas de movilidad siempre se genera estos debates. 
 
 El corte de tráfico de la Corredora ya se llevó a cabo en la legislatura previa, y el 
grupo municipal popular ya lo dejó sin efecto durante dos años, pero pasado ese tiempo 
el gobierno del Partido Popular cambió su postura, y decidió recuperar la peatonalización 
apostando por un centro más amable, con un ritmo más tranquilo, que favoreciera al 
comercio, a la hostelería y al turismo.  
 
 Es una lástima que tiempo después esas acciones volvieran a quedar en nada, 
porque de nuevo cambiaron su postura. 
 
 Ese es el problema precisamente, en lugar de afrontar esta cuestión, en lugar de 
generar espacios de reflexión sobre la peatonalización de la Corredora, e ir resolviendo 
las cuestiones derivadas de la medida, prefirieron ir por la vía fácil que era eliminar la 
medida en silencio, evitar cualquier debate y renunciar a los beneficios que podrían 
derivarse de la peatonalización. 
 
 El actual equipo de gobierno ha escuchado las propuestas de los comerciantes, 
entre ellas se encuentra una mejora de la señalización, que es una cuestión en la que se 
va a trabajar desde el gobierno municipal; pero el grupo municipal popular prefirió pensar 
en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. 
 
 Dirigiéndose al Sr. Ruz Villanueva le comenta que él aludió a ese argumento 
precisamente, en una de sus intervenciones anteriores, la Sra. Díez la suscribe, y es una 
lástima que no la cumplan en esta situación. 
 
 Saben que si algunos de los representantes políticos que les han precedido 
hubieran actuado de la misma manera que lo hizo el grupo municipal popular, hoy por 
hoy, por la calle Hospital seguirían circulando coches, la calle Poeta Miguel Hernández 
seguiría siendo de doble dirección y en la calle Corredora seguiría habiendo dos carriles 
de circulación, y con unas aceras por las que casi no cabía ni una persona; por cierto, una 
medida que consiguió en su momento que el tráfico pasara de 19.000 coches diarios en la 
Corredora en el año 1995, a poco más de 7.000 en el año 2017. 
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 El Partido Popular no ha cambiado, siguen enviando mensajes contradictorios, 
unos días dicen que están a favor de peatonalizar la Corredora, y otros días dicen que los 
sábados tienen que poder pasar todos los coches que quieran por esta calle. Eso es 
defender una cosa y totalmente la contraria, y siguen sin trabajar para conseguir una 
ciudad más sostenible. 
 
 El grupo municipal popular en vez de hacer sus aportaciones, incluso llevar las 
reivindicaciones que puedan hacer determinados colectivos, en los órganos de debate 
que este gobierno municipal sí que convoca, prefieren gastar esta medida como una 
herramienta de enfrentamiento político. Allá cada uno con su conciencia. 
 
 El Sr. Granero Miralles decía con anterioridad que “las excusas no mejoran la 
calidad de vida de los ciudadanos, la mejoran los proyectos”, efectivamente, esta es una 
demostración. 
 
 Por todo ello,  desde el equipo de gobierno seguirán esperándolos para trabajar 
por un municipio más respetuoso con el medio ambiente y con la salud de las personas.  
Seguirán trabajando para que Elche sea declarada Capital Verde Europea en el año 2030, 
porque ante el  oportunismo del Partido Popular, el compromiso del equipo de gobierno 
por dejar una ciudad mejor que la que se han encontrado. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Díez Pérez, interviene diciendo, en 
primer lugar, que le gustaría decir que todo el respeto y consideración a las legítimas 
aspiraciones del grupo de comerciantes que han presentado estas firmas, pero las 
mociones no se aprueban por respeto; las mociones se aprueban porque se comparten 
ideas, se comparten convicciones, se comparten modelos de ciudad. En este caso se 
entiende que se respetan todos y, por tanto, por respeto no, el respeto absolutamente 
todo y siempre, absolutamente siempre. 
 
 Empieza con dos ideas, en primer lugar y a raíz de las declaraciones que han hecho 
todos los grupos políticos en los últimos días, cree que en el fondo de la cuestión todos 
están de acuerdo en que a corto o medio plazo el futuro de la calle Corredora deberá ser 
peatonal; es una idea que el anterior equipo de gobierno ha compartido y sigue 
compartiendo. 
 
 Comenta que tiene una nota de prensa de enero de 2015 del Gabinete de prensa 
de la anterior Corporación Municipal, que dice claramente que el equipo de gobierno 
apuesta por la peatonalización definitiva de la calle Corredora, por tanto en el fondo 
están todos absolutamente de acuerdo, puede haber matices que lo diferencien, pero 
todos entienden que el futuro de la Corredora es peatonal. 
 
 En segundo lugar, los cortes parciales de la calle Corredora no son nuevos, 
absolutamente para nada. Los han aplicado diferentes equipos de gobierno, que él 
recuerde, por su edad, con Diego Maciá, con Mercedes Alonso, con Alejandro Soler, con 
absolutamente todos.  
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 Va a dar lectura a unas declaraciones de octubre de 2013: “La Junta de Gobierno 
Local de 26 de marzo del año 2013 aprobó el corte parcial de la calle Corredora para los 
sábados”. En aquel momento el entonces concejal de Comercio, don Luis Ángel Mateo 
decía “esta medida se plantea para conseguir dinamizar el comercio de la ciudad, la 
medida se toma para que el comercio pueda organizar distintas actividades en la calle y 
para peatonalizar en parte el casco histórico incentivando a la gente a que pasee por la 
zona centro”.  
 

El Sr. Díez Pérez la suscribe totalmente, es como si lo hubiera dicho él mismo; es 
decir, absolutamente lo mismo. 

 
Dichas esas dos cuestiones, corte absoluto de la Corredora, con un proyecto 

definitivo o cortes parciales, están de acuerdo.  Por lo tanto,  le llega a pensar que hoy en 
el pleno, el Partido Popular lleva una moción que para nada responde a convicciones, 
para nada responde a un modelo de ciudad que tenga interiorizado, responde 
absolutamente a oportunismo político, responde a recoger las reivindicaciones de un 
grupo de comerciantes, legítimas vuelve a repetir, y hoy hacérselas tragar al equipo de 
gobierno para ver qué pasa; y ya les dice que no van a entrar en ese juego. 

 
En primer lugar, porque el equipo de gobierno y los tres partidos que lo 

conforman comparten un modelo de ciudad muy claro en el que se prioriza al peatón y al 
transporte público. Además consideran que peatonalizar la zona centro, en este caso la 
calle Corredora, es fundamental para convertirlo en un polo de atracción comercial, 
además de otras medidas; pero la peatonalización de la Corredora es una pieza clave. 

 
En segundo lugar, porque el equipo de gobierno se mantiene firme en 

peatonalizar la calle Corredora. Se ha consignado partida presupuestaria en el 
Presupuesto del año 2017, y además la Junta de Gobierno Local de 12 de enero de 2017, 
encargó a los servicios municipales redactar el proyecto de peatonalización, y encargó 
realizar un estudio de movilidad y tráfico teniendo en cuenta esta peatonalización, y 
cómo afectaría al resto de calles del centro de la ciudad. 

 
En tercer lugar, llevan casi año y medio tomando medidas para tratar de generar 

atracción, flujo de ciudadanos a la zona centro, más allá del acceso restringido los 
sábados de 12 a 12, y se ha tratado de dotar al centro de una actividad de dinamización 
comercial constante en consenso con aquellos comerciantes asociados que están 
trabajando voluntariamente en las distintas mesas, que ha puesto en marcha el equipo de 
gobierno.   

 
Además, se ha tratado también de flexibilizar los llamados “tíquets de cortesía” 

mediante los cuales los comerciantes pueden facilitar el aparcamiento gratuito a sus 
clientes. por tan solo un euro.  

 
Asimismo, se está trabajando en mejorar la iluminación. Hasta el día de hoy se ha 

mejorado la iluminación en prácticamente la mayoría de ejes comerciales del casco 
urbano: la calle Pedro Juan Perpiñán, calle Capitán Antonio Mena, Avda. de Novelda, la 
calle Poeta Miguel Hernández. Esas calles estaban con las farolas peatonales apagadas, 
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dando una imagen muy triste, y ha sido el equipo de gobierno quien las ha encendido, y 
quien ha hecho que consuman menos. Supone que alguno se habrá dado cuenta, porque 
vive en alguna de estas calles; esas mejoras llegarán también a la calle Corredora. 

 
Hay más medidas a tomar, cree que se puede decir que es mejorable la 

señalización de los aparcamientos, también el aparcamiento público de Candalix o en 
Filet de Fora. También es cierto que se podrían intensificar las campañas de dinamización 
o pensar si mientras tanto, se da una ruta alternativa al transporte público. 

 
Para el equipo de gobierno este proyecto es primordial y van a seguir trabajando 

conjuntamente con los comerciantes, pero también con las entidades ciudadanas, porque 
esto no es una cuestión meramente de comerciantes.  Están hablando de modelo de 
ciudad, de lo que quieren para la ciudad, y no solo tienen que opinar los comerciantes, 
tiene que opinar absolutamente todo el mundo.  

 
 Van a seguir trabajando en esta línea, convencidos de que es lo mejor para el 

centro, pero lo que no van a hacer es ceder ante el oportunismo de esta moción, que sin 
duda, pone de manifiesto que el Partido Popular ha decidido cambiar su modelo de 
ciudad. 

 
Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, comenta brevemente 

que hay algo que no comparte con el Sr. Díez Pérez cuando dice que todos se han 
posicionado a favor del cierre de la Corredora, ya que su grupo municipal en todo 
momento ha sido muy cauto con este tema, aún no existe ningún informe de tráfico que 
certifique que el cierre de la Corredora es viable.  De hecho no puede haber ningún 
informe de tráfico porque no se ha decidido nada en cuanto a los servicios públicos. No se 
sabe por dónde pasarán los autobuses cuando se cierre la Corredora; por lo tanto, no 
cree que ningún técnico se aventure a decir si va a ir bien o mal. 

 
Por lo tanto, su grupo municipal se mantiene con esa duda ante ese cierre y, sobre 

todo, no pueden discutir el modelo de ciudad, ahí sí están de acuerdo en cuanto a la 
movilidad, la sostenibilidad; pero, no cree que ese modelo de ciudad ni empiece ni acabe 
con el cierre de la Corredora. Ahora mismo está como está y los comerciantes lo que 
piden es cambiar del sábado al domingo.  

 
 No entienden por qué esta negación al cierre del domingo. No la han justificado lo 

suficientemente todos los grupos políticos, tanto a favor como en contra, como para por 
lo menos no darle a los comerciantes lo que están pidiendo con casi 2000 firmas.  No 
deben hablar de los partidos políticos, ni de lo que hicieron unos ni de lo que harán otros.  
Lo que se debe hacer ahora, con un proyecto que se está construyendo, es ir de la mano 
con los comerciantes, a los que luego se buscará para su apoyo, para el motor económico 
y para que den empleo. 

 
Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, comenta que como 

decía el Sr. Durá Pomares, no están hablando hoy de la peatonalización de la Corredora.   
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Su moción ha sido muy clara y muy concisa; el equipo de gobierno quiere poner 
excusas, quieren hablar de otros temas, pero están hablando de cambiar el cierre parcial 
del tráfico del sábado al domingo; es algo muy concreto y muy específico. 

 
El Partido Popular está apoyando una reivindicación muy justa de los comerciantes 

del centro de la ciudad, que son un importante motor económico. Como hace un mes 
también apoyaron la zona de restauración y hosteleros, por problemas que también 
tenían creados por el equipo de gobierno. 

 
Esos comerciantes están sufriendo directamente la paralización de proyectos por 

parte del equipo de gobierno. No están en contra y así lo han dicho muchas veces, de una 
futura peatonalización de la Corredora, pero que tendrá que producirse de la mano de un 
proyecto de revitalización de Elche, un proyecto de renovación urbana, un proyecto de 
renovación comercial y un proyecto de atracción turística; pero eso es un futuro. 

 
La petición que llevan hoy al pleno es bastante sencilla de explicar y de aplicar. 
 
Explicar: ahora mismo no tiene ningún efecto positivo el cierre parcial al tráfico de 

la Corredora, ya que incluso los efectos de mejora del medio ambiente y sostenibilidad, 
como decía la Sra. Esther Díez, y ganar un lugar de paseo para los peatones, se 
conseguirían con el cierre de los domingos durante todo el día, además siendo el día de 
descanso de los comerciantes. 

 
Aplicar: vuelve a repetir, porque parece que a veces los políticos se separan 

mucho de la realidad. El cierre de la Corredora es ahora mismo colocar un par de vallas 
metálicas, los sábados de 12 de la mañana a 12 de la noche, permitiendo el paso del 
transporte público, aún por una calle urbana con aceras y calzada que además puede dar 
lugar a situaciones peligrosas para los propios peatones. 

 
Esta petición, si es aprobada por la mayoría del pleno municipal, se debe aplicar 

de forma inmediata. Que no envíen la moción a la Comisión de Seguimiento de mociones, 
organismo totalmente inoperante y que el tripartito se preocupa de que sea así.   

 
Recuerda al Sr. González Serna que no tiene la mayoría en el pleno, si bien la 

obtuvo para ser alcalde posteriormente la perdió. No tiene razón de ser que, al final, la 
ciudad de Elche esté en manos de decisiones de partidos minoritarios, como Compromís, 
que solo gobiernan para una minoría de votantes, y no para defender el interés general 
de todos los ilicitanos. 

 
Si no se cumple la moción estarán ante la prueba palpable de que sus discursos 

repetitivos de participación y transparencia, son lo que estaban denunciando desde el 
Partido Popular, una mera pose, un eslogan de campaña electoral.  Además, si no lo 
hacen, el gobierno aplicará su rodillo perjudicando gravemente, como están viendo en lo 
que llevan de legislatura y en el pleno de hoy, a la ciudad de Elche, a sus ciudadanos y a 
sus empresarios que trabajan día a día por mantenerla y por crear riqueza. 
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Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón, que espera que lo 
que ha comentado en su primera intervención sirva a los miembros del equipo de 
gobierno para reflexionar, porque lo que piden los comerciantes es muy sencillo: un 
cambio rápido y sin coste alguno para las arcas municipales. 

 
Después de ver que la prueba del cierre parcial de la Corredora los sábados no 

está funcionando, ya les dijeron en un pleno que no era buena idea medidas a medias, 
piden que esa prueba se pase a los domingos.  

 
Es muy sencillo, mientras aclaran de una vez qué quieren hacer con el Mercado 

Central, mientras siguen levantándose en la Junta de Gobierno, o si quieren votarse en 
contra entre los miembros del equipo de gobierno, mientras se pelean y dejan que el 
centro de Elche se muera, eso sí a costa del bolsillo de los ilicitanos, al menos crean a los 
comerciantes y sus negocios con datos reales de ventas, que están experimentando una 
bajada significativa desde ese cierre parcial de los sábados.   

 
Proponen que prueben ahora los domingos, y que no machaquen más a la sufrida 

economía local, porque son los comerciantes los que generan riqueza, los que dinamizan 
la economía y los que crean empleo jugándose su patrimonio. 

 
Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sra. Díez Valero, interviene en 

valenciano,  y contesta que la explicación de por qué se cierra la Corredora los sábados es 
bien sencilla,  ¿si no por qué cuando el grupo municipal popular tomó esa medida decidió 
hacerlo sábados y no domingos?, cree que ahí estarán de acuerdo al menos con la 
argumentación que tenían al inicio, de que si el mensaje que se quiere lanzar es que los 
peatones tienen que tener todo el protagonismo en una vía fundamental como es la 
Corredera, si se quiere que las personas estén por delante de los coches, lo que no se les 
puede decir es que el día que hay más personas caminando, circulando, paseando por la 
Corredora, el protagonismo lo vayan a tener los coches. 

 
Lo que les están diciendo es que la propuesta que les están haciendo llegar es una 

contradicción, con lo que dicen que es su planteamiento, el definitivo, de que comparten 
esa peatonalización definitiva de la Corredora. Lo que se les dice es que les están dando 
un argumento y todo lo contrario, cuando hablan de todas estas cuestiones. 

 
A la Sra. Díez Valero le gustaría también señalar que la decisión de cortar los 

sábados la Corredora de 12 a 12, se tomó en el seno de una mesa de dinamización del 
centro histórico en el que están representados comerciantes, está representado el sector 
de la hostelería y también colectivos en defensa de la movilidad sostenible. 

 
Durante todos estos meses han estado llevando a cabo esta tarea para conocer 

qué cuestiones se puede mejorar antes de hacerla definitiva. En ello están, escuchando 
sus propuestas y las que vengan de otros colectivos para ver qué cuestiones se pueden 
mejorar. Todo ello con una idea muy clara que es hacer de éste un centro histórico 
sostenible, y una movilidad sostenible para el conjunto de Elche. 
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Repite lo que ha dicho antes, el grupo municipal popular podrá ver aprobada esta 
moción, pero ha evidenciado que prioriza el oportunismo al bienestar de los ilicitanos e 
ilicitanas. 

 
Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Díez Pérez, que contesta que ha 

escuchado dos veces en el pleno dos cosas que no le han gustado absolutamente nada, y 
cree que todos los argumentos no deben de valer y deben de ser responsables con lo que 
se dice, porque al final a los representantes políticos los escucha muchísima gente, y lo 
que dicen muchas veces cala y ha escuchado dos veces en el pleno eso de que “el centro 
se muere”. 

 
Por favor, cada vez que alguien dice que el centro se muere el centro pierde un 

cliente, y lo han dicho el Sr. Granero Miralles y el Sr. Caballero Malagón en dos ocasiones.  
 
Les aconseja que pasen de esa postura a una postura proactiva de propuesta y, 

desde luego, de intentar hacer un llamamiento a todos los ilicitanos a que, por supuesto, 
vayan a consumir al centro de Elche, cree que esa es la postura responsable. 

 
Para Ciudadanos Elche el plan de dinamización comercial, que supuestamente está 

haciendo el equipo de gobierno gracias a ellos, no vale absolutamente de nada. Ese día  
no les interesa el plan de dinamización, pero desde luego ese plan de dinamización lo van 
a seguir realizando y lo van a intensificar, y como ha dicho su compañera Sra. Díez Valero 
se introducirán más mejoras para tratar de facilitar el acceso a la zona centro. 

 
El argumento de pasar el cierre a los domingos no tiene ni pies ni cabeza. Solo 

escuchando sus argumentos de la anterior legislatura se desmonta, porque ese acceso 
restringido, ese corte parcial, va ligado al comercio y va ligado a dinamizar el comercio; el 
domingo no abre el comercio. 

 
Por tanto, tiene la impresión de que el grupo municipal popular ha cambiado de 

postura. Ahora no consideran que una Corredora peatonal sea buena para el comercio, 
porque si no, no tendría ni pies ni cabeza. 

 
Cree que no se pueden quedar tan solo en que la Corredora sea la madre de todas 

las cuestiones importantes que afectan a los comercios del centro.  El análisis es 
muchísimo más amplio: Mercado Central, situación económica, cambios de hábitos, 
reactivación del consumo, … todos esos factores afectan. 

 
  El centro histórico de Elche lleva ya muchísimo tiempo experimentando una 

transformación, una transformación en la que cada vez el comercio es más de ocio y de 
restauración, y que tiene un auge importante y que, sin embargo, el comercio tradicional 
está tardando muchísimo más en notar esa reactivación del consumo, y por ello cree que 
se debe seguir incentivando con medidas para que la gente se siga acercando al centro. 

 
Hablar en esos términos en los que ha hablado el Sr. Granero Miralles, el Sr. Díez 

Pérez no lo va a hacer por responsabilidad, y cree que en el último año y medio hay 
motivos para pensar que poco a poco las cosas están mejorando. 
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En los cuatro años de la legislatura del Partido Popular, no va a decir que sea por 

su culpa, ni muchísimo menos, una docena de franquicias abandonaron la zona centro, 
por motivos varios; pero en el último año y medio hay nueve franquicias que han abierto 
en la zona centro, nueve franquicias.  Y 

 
Hay que entender que hay empresarios que siguen apostando por la zona centro. 

La tarea del equipo de gobierno debe ser ponérselo fácil y lo van a hacer escuchando y 
trabajando, pero lo que no se puede hacer es coger uno sus ideas y convicciones y a lo 
que se ha comprometido en su programa electoral y cambiar su postura, como el grupo 
municipal popular está haciendo en el pleno, que desde luego, cree que no tiene ni pies ni 
cabeza. 

 
Por último, una cuestión muy clara, dirigiéndose al Sr. Granero Miralles le dice que 

no le hable de cumplimiento de mociones, porque se acuerda perfectamente de los 
cuatro años de legislatura anterior donde les hicieron pasar las de Caín, y no es que el 
Partido Popular no aprobara, es que no dejaban llevar al pleno nada. En este momento 
hay debate, se escucha y luego se decide, porque los responsables políticos están para 
decidir.  Pero que le hable de mociones y de cumplimiento; pide que no les tome el pelo. 

 
Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, contesta que la 

cuestión es no llevar a debate lo que no están debatiendo en el pleno. No están 
debatiendo el proyecto de Mercado Central, no están debatiendo la peatonalización de la 
Corredora, que es por lo que deberían de trabajar, pero el equipo de gobierno ni escucha 
ni trabaja. 

 
Se está hablando de mover un cierre del sábado, que ahora mismo está apoyado 

por todos los comerciantes del centro con casi 2000 firmas, para pasarlo al domingo con 
todo lo poco que ello conlleva, como ya ha repetido de cambiar unas vallas o de eliminar 
unas vallas.  Por decir algo, en la otra legislatura el cierre se hacía a las cinco de la tarde. 

 
Por tanto, tienen que decidir si apoyan lo que están solicitando, lo que dice el 

equipo de gobierno que escuchan tanto y que trabajan por ellos, parece que es todo lo 
contrario, el cambiar el cierre de la Corredora del sábado al domingo y con eso también 
seguirían manteniéndose los efectos de sostenibilidad y medio ambiente. Solicita que 
decidan eso y que dejen de poner excusas en su discurso, y una vez que se decida, que 
por favor que se cumpla. 

 
A continuación, el Sr. Mateo Miralles pide intervenir por alusiones a lo que el Sr. 

Alcalde responde que no ha habido ninguna alusión.  Que se le ha citado, pero no ha sido 
aludido. El Sr. Alcalde ha seguido con muchísima atención el pleno, sabe distinguir y todos 
los aquí presentes saben distinguir lo que es una alusión de lo que es ser citado, el Sr. 
Mateo Miralles simplemente ha sido citado. El Sr. Mateo Miralles le interrumpe a lo que 
el Sr. Alcalde contesta que no lo interrumpa, y que el pleno consiste en hablar y escuchar 
cuando a uno le corresponde y ahora está el Sr. Alcalde en el uso de la palabra. Ruega que 
le escuche con atención.  
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Y sigue diciendo que no tiene nada que ver ser citado; el Sr. Mateo Miralles ha 
sido citado en dos ocasiones, si no recuerda mal, pero no ha sido aludido, que es una 
cuestión muy distinta.  Hay suficiente jurisprudencia al respecto de qué son las alusiones 
en el trámite parlamentario y en el debate político; éstas no son alusiones y no tiene la 
palabra.  

 
 Por lo tanto, ruega al Sr. Mateo Miralles que apague el micrófono, porque van a 

proceder a la votación. Sabe que lo entiende. 
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por 12 votos en contra (8 del PSOE y 4 de 
Compromìs per Elx) 14 votos a favor (9 del PP, 3 de C’s Elche y 2 de Ilicitanos por Elche) y 
1 abstención del Partido de Elche, aprobar la presente Moción. 

 
A continuación el Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Ruiz Pareja, del grupo municipal 

del Partido de Elche, que había solicitado intervenir para explicar, brevemente, el voto de 
su grupo.  

 
El Sr. Ruiz Pareja dice que se han abstenido por la razón que explicaban antes..   

interrumpe el grupo municipal Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, quien por una 
cuestión de orden plantea la pregunta de que si se ha intervenido en el debate, se puede 
explicar el voto. Contesta el Sr. Alcalde que lo que plantea el Sr. Durá Pomares, no sin 
razón, es que el Sr. Ruiz Pareja ya intervino en el primer turno, y se refirió a que explicaría 
el voto. La verdad es que es una situación complicada y le ruega que haga una 
intervención brevísima.  

 
Pero el Sr. Mateo Miralles interviene para una cuestión de orden y pregunta que 

si para eso no hay jurisprudencia. Contesta el Sr. Alcalde que no está en el uso de la 
palabra.   

 
Simultáneamente solicita intervenir la Sra. Alonso García, por una cuestión de 

orden, aludiendo a un artículo. El Sr. Alcalde pregunta a la Sra. Alonso García ¿a qué 
artículo se refiere?, ¿qué artículo invoca?, a lo que la Sra. Alonso García le responde que 
a la Constitución, al artículo 24, artículo que deja a todos igualdad.  El Sr. Alcalde contesta 
que tiene que invocar un artículo del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de la 
Corporación Local y la Sra. Alonso García responde que la Carta Magna está por encima 
de cualquier otra ley y lo sabe. Requiere, y como está muy claro el tema y no le 
corresponde porque ha intervenido en la primera intervención, pide que el Secretario de 
la Corporación diga si le corresponde o no al haber intervenido, porque la explicación de 
voto es cuando no se interviene en el debate, y el Partido de Elche ha intervenido en el 
debate, y no lo ha hecho porque el Sr. Alcalde le daba la palabra y dijo que no quería, en 
la segunda intervención. 

 
El Sr. Alcalde le da las gracias por su intervención y el Sr. Ruiz Pareja comenta que 

si ese es el problema, no hay ningún problema, ya se lo explicará luego personalmente al 
Sr. Alcalde.  El Sr. Alcalde le da las gracias por evitar este pequeño conflicto surgido, ya 
que finalmente, el Sr. Ruiz Pareja renuncia a plantear su explicación de voto. 
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10.2.- MOCIÓN QUE PROPONEN INSTAR A AENA LA INSTALACIÓN DE SONÓMETROS EN 
EL INTERIOR DE LAS AULAS Y EN EL EXTERIOR, DEL COLEGIO PÚBLICO ANTONIO 
MACHADO DE TORRELLANO. EFECTUAR UNA REVISIÓN DEL ALCANCE DE LA HUELLA 
ACÚSTICA DEL AEROPUERTO ALICANTE-ELCHE.  
 

Cristina Martínez Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Ilicitanos por ELCHE en 
el Ayuntamiento de Elche, y Fernando Durá Pomares, portavoz adjunto del mismo grupo, 
formulan para su discusión en el Pleno y en su caso aprobación, la siguiente  
 

MOCIÓN 
 

El Aeropuerto Alicante-Elche registró el pasado año 87.113 vuelos, lo que dividido 
entre los 365 días del año supone 238 operaciones aeroportuarias al día. 

 
El alto volumen de tráfico aéreo es una magnífica noticia para la economía de 

Elche y del conjunto de la provincia de Alicante, sin embargo tiene desde hace muchos 
años un aspecto negativo que no acaba de solucionarse y que afecta a un centro escolar, 
concretamente al CEIP Antonio Machado de Torrellano, ubicado muy cerca de los límites 
del aeropuerto. 

 
La cercanía de las instalaciones aeroportuarias provoca que el conjunto de la 

comunidad educativa soporte diaria y constantemente índices de ruido superiores a los 
exigidos por la legislación para los centros educativos. De hecho, el Anexo II del Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, señala que en un centro educativo o cultural, el 
índice máximo de ruido permitido es de 40 decibelios en el interior de las aulas y 35 en 
salas de lectura. 

 
El acceso en cualquier momento del día al Mapa Interactivo de Ruido del 

Aeropuerto Alicante-Elche, que según destaca AENA muestra valores de ruido en tiempo 
real, constata que el sonómetro instalado en el polideportivo Isabel Fernández de 
Torrellano, ubicado a unos 160 metros del CEIP Antonio Machado, registra índices, 
siempre superiores a esos valores establecidos legalmente, que llegan a superar los 70 
decibelios. 

 
Desde la Asociación  de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Antonio 

Machado llevan años denunciando la situación y solicitando la adopción de medidas de 
aislamiento acústico pero la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA 
niega cualquier iniciativa de aislamiento acústico argumentando que el colegio queda 
fuera de los límites del Plan Acústico del aeropuerto (huella acústica). Éste tiene que ser 
revisado por lo que, como pide la comunidad educativa del centro escolar de Torrellano, 
es necesario realizar mediciones sonométricas en el propio colegio, tanto en el exterior 
como en sus aulas y salas de estudio, con el objetivo de concretar los índices de 
contaminación acústica que se registran y, en caso de ser necesario, acometer el 
aislamiento acústico que, de una vez por todas, permita a la comunidad educativa 
disfrutar de un ambiente adecuado. 
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Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche propone la 
adopción  de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Instar a AENA la instalación de sonómetros en el interior de las aulas 

del colegio y en el exterior del mismo, o en su caso el trasladado del que está instalado en 
el Polideportivo Isabel Fernández, con el objetivo de comprobar el índice de decibelios 
que se registran tanto en las operaciones de aterrizaje como de despegue.  

 
SEGUNDO.- Reclamar que el colegio público Antonio Machado de Torrellano pase 

a estar dentro de los límites del Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto Alicante-
Elche, si las mediciones muestran que se soporta un mayor índice de decibelios del 
permitido por la ley para centros educativos, a fin que pueda beneficiarse de los planes 
de aislamiento acústico de AENA. 
 

ENMIENDA 
 
 Patricia Macià Mateu, Portavoz y Héctor díez Pérez, Portavoz adjunto del Grupo 
Municipal Socialista, de conformidad con lo previsto en el reglamento de Organización, 
Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales presentan para su debate y 
posterior aprobación, si procede, en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento  de Elche la 
presente  
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 

A LA MOCIÓN Nº DE REGISTRO 27.747 
DEL GRUPO MUNICIPAL ILICITANOS POR ELCHE 

 
 Se propone añadir dos acuerdos más que son los siguientes: 
 
TERCERO. Efectuar  una revisión del alcance de la Huella Acústica del Aeropuerto 
Alicante- Elche. 
 
CUARTO.- Dar traslado de los acuedos a la Sociedad Estatal AENA S.A.,  a la Presidencia 
del gobierno, al Ministerio de fomento, así como  a los grupos parlamentarios del 
Congreso y del Senado.  
 
 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, interviene diciendo 
que el Aeropuerto Alicante-Elche registró el pasado año 87.113 vuelos, lo que supone 238 
operaciones aeroportuarias al día; es decir, una frecuencia de un avión que aterriza o 
despega cada 5 minutos en horario lectivo.  
 
  El alto volumen de tráfico aéreo es una magnífica noticia para la economía de 
Elche y del conjunto de la provincia de Alicante; sin embargo, el aspecto negativo es el 
ruido que provoca en el colegio Antonio Machado. 

 
La cercanía de las instalaciones aeroportuarias provoca que el conjunto de la 

comunidad educativa soporte diaria y constantemente, índices de ruido superiores a los 
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exigidos por la legislación para los centros educativos.  De hecho, el anexo ll del Real 
Decreto 1367/2007, señala que en un centro educativo o cultural, el índice máximo de 
ruido permitido es de 40 decibelios en el interior de las aulas y de 35 en las salas de 
lectura.  

 
El acceso, en cualquier momento del día, al Mapa interactivo de ruido del 

Aeropuerto Alicante-Elche, que según destaca AENA muestra valores de ruido en tiempo 
real, constata que el sonómetro instalado en el polideportivo lsabel Fernández de 
Torrellano, ubicado a unos 160 metros del colegio, registra índices siempre superiores a 
esos valores establecidos legalmente, que llegan a superar holgadamente los 70 
decibelios. 

 
Su grupo municipal solicita que se inste a Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea (AENA) a instalar sonómetros en el Colegio Público Antonio Machado de 
Torrellano, con el objetivo de certificar el ruido que diariamente se soporta en el centro, 
tanto en los despegues como en los aterrizajes de los aviones. Y una vez comprobados los 
niveles alcanzados, instar a que el colegio Antonio Machado sea incorporado en el Plan 
Acústico del aeropuerto. 

 
Se trata de una reivindicación que el AMPA del colegio Antonio Machado viene 

haciendo durante años y cree que es su responsabilidad trasladar esa petición a AENA. 
 
El Sr. Alcalde comenta que la moción presentada en segundo lugar por el grupo 

municipal de Ilicitanos por Elche es coincidente con la presentada con el número 28.493 
por el grupo municipal socialista y, por lo tanto, tal y como ya se ha producido en alguna 
otra ocasión en el trámite del pleno de la Corporación Municipal, procede que intervenga, 
en este caso, la Sra. Macià Matéu en representación del grupo municipal socialista. 

 
Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Macià Matéu, dice que presentan 

una enmienda de adición, a la moción del grupo municipal Ilicitanos por Elche, para 
añadir dos acuerdos más que son los siguientes: 

 
 “ACUERDO TERCERO. Efectuar una revisión del alcance de la Huella Acústica del 
Aeropuerto Alicante-Elche. 
  
 ACUERDO CUARTO. Dar traslado de los acuerdos tanto a AENA, como a la 
Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Fomento y a los grupos parlamentarios del 
Congreso y del Senado.” 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que se dan dos circunstancias, hay una coincidencia en la 
moción y además hay una enmienda a la moción.  Pregunta al Sr. Durá Pomares, 
representante del grupo municipal Ilicitanos por Elche, si aceptan la enmienda 
presentada por el grupo municipal socialista. El Sr. Durá Pomares responde que sí 
aceptan; y el Sr. Alcalde sigue diciendo que aceptada la enmienda queda modificada la 
moción original.  
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 A continuación, tiene la palabra tal y como se estableció en la Junta de Portavoces 
la representante del grupo municipal socialista, Sra. Macià Matéu. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Macià Matéu,  explica que su grupo 
municipal votará a favor de la moción, con la enmienda que han presentado, que viene a 
completar un poco más la moción. Consideran que es verdad que urge una respuesta 
inmediata por parte de la sociedad estatal AENA, al colegio Antonio Machado de 
Torrellano. 
 
 La comunidad educativa de ese centro escolar, como bien se ha dicho antes, sufre 
desde hace décadas el ruido de los aviones que despegan y aterrizan en el aeropuerto. 
Ese colegio que se encuentra a unos 1.200 metros de la cabecera de la pista del 
aeropuerto y que en los meses escolares registra más de 70.000 operaciones de despegue 
y aterrizaje. Los escolares y el profesorado sufren una exposición continua a los altos 
niveles acústicos generados por el constante tráfico de aviones. 
 
 Es la normativa estatal sobre instalaciones aeroportuarias la que determina el 
establecimiento de la huella acústica en un perímetro alrededor de la instalación donde el 
impacto sonoro del aeropuerto tiene mayor efecto. El área incluida en esa huella acústica 
es objeto de actuaciones por parte de AENA, para minimizar los efectos sonoros. 
 

El colegio Antonio Machado queda fuera, por escaso margen, de la huella acústica 
establecida por AENA. Por ello, piden que se revise el alcance de dicha huella, para incluir 
a ese centro escolar. 
 

Saben que AENA ha explicado en varias ocasiones que el colegio está ubicado 
fuera de la huella acústica, y que por eso no puede acogerse a los planes de 
insonorización previstos por la normativa estatal. Pero consideran que AENA debería 
reflexionar y revisar la huella acústica, además de realizar un estudio sonométrico y 
acometer una actuación de insonorización de las instalaciones. 
 

Consideran que es más que necesario y por ello piden dar traslado de los acuerdos 
tanto a AENA, como a la presidencia del Gobierno, Ministerio de Fomento y grupos 
parlamentarios del Congreso y Senado. Y por tanto, su grupo municipal votará a favor de 
la moción. 
 
 Grupo Municipal de Comprimís per Elx, Sra. Mollà Herrera,  que su grupo 
municipal va a votar a favor de esta moción, y además lo están reivindicando no 
solamente como formación política, sino en representación del Ayuntamiento en los 
órganos donde se discute la huella acústica. 
 
 Desde el principio del mandato de la nueva Corporación,  la incorporación a esas 
mesas donde se trata la huella acústica ha sido de una manera activa. La falta de 
responsables políticos de la antigua Corporación del Partido Popular en esas mesas, cree 
que demuestra el poco interés que se ha mantenido por otras formaciones en solucionar 
un tema que si bien es cierto, es necesario, también es complejo. Es complejo porque 
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AENA no está asumiendo, a su entender, el verdadero impacto que tiene el aeropuerto en 
los municipios afectados.   
 
 AENA dibuja su huella acústica como si fuera un embudo hacia el mar, desde el 
aeropuerto hacia el mar, imagínense un triángulo; pero no quiere asumir y eso es porque 
supuestamente la salida de los aviones se hace de una manera mucho más frecuente y 
programada hacia el mar. Pero bien es cierto que eso es una hipótesis y que después en 
los hechos se cambia el rumbo muchas veces de los aviones, por las cuestiones 
meteorológicas del momento de la salida de los aviones; es decir, una cosa es la hipótesis 
sobre cómo va a afectar una huella acústica en un mapa en la zona de Elche y otra es la 
realidad, y la realidad ha evidenciado que son muchas las salidas hacia dentro, mirando 
hacia el municipio de Elche, con lo cual ese embudo que se dibuja hacia el mediterráneo 
y, por tanto, abre el abanico de afección de impacto hacia la zona de Urbanova que es 
completa, es decir, allí la insonorización está completamente garantizada, o en el Altet 
que afecta más a Torrellano, si el embudo se dibujara hacia Elche, que es lo que debería 
suceder, la zona de Torrellano debería estar de una manera más integrada en ese plan. 
 
 No se quiere hacer, se le ha reiterado en numerosas ocasiones.  Lo que dice AENA 
es que si se reconociera al colegio se debería reconocer también a los edificios que hay 
alrededor del colegio, los costes de la insonorización de las que está programando AENA 
no son muchos para los centenares de millones de euros que año tras año ganan en el 
aeropuerto de El Altet, y que van ganando año a año más porque hay datos históricos y 
están registrando datos históricos. Además, esos datos hay que pensar que son 
muchísimos más aviones.   
 
 Es decir, si ya de normal este colegio está afectado de una manera evidente por el 
impacto de los aviones, que se imaginen que se están batiendo año tras año récords 
históricos de llegada de pasajeros, de llegadas de nuevos aviones, y eso agranda el 
impacto en la zona de Torrellano, y especialmente de una manera bastante más 
significativa en el colegio Antonio Machado. 
 
 Se requirió que cambiaran el sonómetro y lo que dicen es que incluso aunque el 
Ayuntamiento hiciera unas pruebas, o aunque los padres hicieran unas pruebas, ellos solo 
reconocen un sonómetro que medirá los 365 días al año, y tendrían que estar esas 
mediciones sobrepasándose, es decir, es todo un seguido de excusas. 
 
 Cuando dijeron que si reconocían el colegio deberían reconocer todos los edificios 
de alrededor, el equipo de gobierno quiso poner una medida transitoria que era que 
reconocieran solo el colegio, y si no querían que no lo hicieran en el Plan de Aislamiento 
Acústico, que lo hicieran por una contribución a una causa social, porque ya que se está 
afectando a un municipio y están ganando centenares de millones de euros qué menos 
que hagan algún tipo de contribución al margen de los puros impuestos que pagan. Cree 
que eso era importante. 
 
 Dijeron que era el Ministerio, en todo caso el Partido Popular en el gobierno de 
España quien tendría que dar esa orden de que se haga esa insonorización en el colegio 
Antonio Machado, al margen del Plan de Insonorización. 
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 Su grupo municipal va a votar a favor porque cree que tiene que revisarse.  Van a 
insistir, pero aún así cree que todos tienen, aparte de hacer estas medidas en todo caso, 
de forma transitoria, que exigir al Ministerio que haga la insonorización del colegio, 
incluso aceptando no estar dentro de la huella acústica.  
 
 Considera que no tiene tanto coste para un ministerio que no solamente gestiona 
los impuestos, y por derecho debería atender las necesidades, sino que además está 
ganando centenares de millones de euros por el impacto del aeropuerto, que tiene 
muchas cosas positivas, pero que los vecinos también tienen derecho a que la parte 
negativa se les enmiende. 
 
 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares,  brevemente contesta 
que en el actual mapa de huella acústica, el colegio se ha quedado fuera a criterio de 
AENA. Existen motivos más que razonables para discrepar de esa decisión. En cualquier 
caso, el crecimiento, ya comentado, interanual en el número de vuelos del aeropuerto, 
cuanto menos invita a la revisión del actual mapa de huella acústica. 

 
Su grupo municipal no se va a resignar a aceptar que la comunidad educativa de 

Torrellano esté condenada a soportar unos niveles acústicos por encima de los que marca 
el Real Decreto, ya que estas condiciones claramente influyen de una manera negativa en 
el proceso de aprendizaje de los niños, en sus resultados académicos y, en definitiva, en 
la calidad de todo el entorno educativo. 

 
Creen que esta es una de esas mociones sin color político cuyo fundamento está 

directamente relacionado con el bienestar de los ilicitanos, y en la que se deben mostrar 
unidos para aprobarla, y unidos y fuertes para reclamar su cumplimiento. 
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente Moción y 
Enmienda. 
 
 EN ESTE MOMENTO DE LA SESIÓN PLENARIA SE PRODUCE UN RECESO DE DIEZ 
MINUTOS, REANUDÁNDOSE LA SESIÓN A LAS ONCE CINCUENTA Y CUATRO.    
 
10.3.- MOCIÓN QUE PROPONE INSTAR AL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA  A 
CREAR UNA MESA DE TRABAJO PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL 
VINALOPÓ.   
 
 Mireia Mollà Herrera, portavoz  del grupo municipal de Compromís per Elx, en 
conformidad con el cual previsto al Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan para su debate y posterior 
aprobación, si es procedente, al Pleno del Ajuntament d’Elx,  presenta  la siguiente  
 
 MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA Y REVALORIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL 
VINALOPÓ. 
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Exposición de Motivos: 
 

 El río Vinalopó, con una cuenca vertiente de unos 1.700Km2 y una longitud de 
unos 80KM, nace en  Bocairent, en los pies de la Serra de Mariola, y discurre atravesando 
el Vall de Biar hasta Villena, donde configura un ancho corredor en dirección Noroeste a 
Sudeste hasta Elx, atravesando perpendicularmente las formaciones montañosas bajo-
béticas desde la llanura manchega hasta el mar. La distinción de tres áreas diferenciadas 
en el territorio de la cuenca está consolidada por la división comarcal: L’Alt Vinalpó, con 
su centro en Villena, el Vinalopó Mitja con poblaciones como Elda-Petrer, Novelda y 
Monòver, y el Baix Vinalopò, con su capital en Elx, siendo Crevillent y Santa Pola los otros 
núcleos de población importantes . 
 
Una de las características de la cuenca del Vinalopó es el marcado carácter árido de su 
clima, no tan acusado en la cuenca alta como es su parte más meridional. La sombra 
pluviométrica de las sierras de Aitana y el Maigmó, que retienen los vientos húmedos del 
Noroeste, junto  a la sierra del Segura que ejerce un efecto pantalla con respecto a las 
borrascas procedentes del Sur, y el gradiente latitudinal de la cuenca, explican la mayor 
aridez de la cuenca del Vinalopó con respecto a las cuencas septentrionales vecinas. Las 
precipitaciones medias anuales varían desde un máximo de 500 mm. En l’Alt Vinalopó ( 
Beneixama) hasta los 275 mm. En el Vinalopó Mitjà, con una insolación propia de la 
latitud que da lugar a una notable capacidad de evaporación de las temperaturas, 
 
Asimismo, este río presenta un régimen hidrológico marcadamente mediterráneo, con 
una gran irregularidad en sus caudales. Solo en la parte alta de la cuenca cuenta con 
caudales permanentes, de las aportaciones subterráneas de las sierras de cabecera, 
aunque muy exiguos en algunos tramos como consecuencia de derivaciones de agua para 
varios usos, al tiempo que recibe aguas residuales acrisoladas de los municipios que 
atraviesa. A partir de Villena, el río se comporta como una rambla, con caudales exiguos – 
básicamente retornos de aguas residuales depuradas- que desaparecen durante buena 
parte del año, si bien se incrementan significativamente durante episodios de lluvias 
torrenciales llegado a superar los 350 m³/s. Cuando lleva caudales, el rio llega hasta el 
lago Fondo d’Elx, y los caudales son drenados mediante azarbes artificiales en las Salinas 
de Santa Pola, conformado un espacio de marjal de elevado valor ecológico que se 
encuentra protegido. 
 
Cabe destacar la abundancia de fenómenos endorreicos en la cuenca del Vinalopò, que se 
manifiestan en la existencia de zonas húmedas y lagunas como las Villena y Salinas, en la 
parte alta y media de la cuenca, hoy desecadas, y los hondones en la cuenca baja. 
Asimismo es remarcable la intensa salinización de sus aguas como consecuencia de los 
estratos de yeso y calcáreos que atraviesa, lo cual da lugar a la existencia de hábitats muy 
singulares y al desarrollo de flora y fauna endémicas, su conservación y protección es 
prioritaria en aplicación de la Directiva europea de hábitats. 
 
La cuenca fluvial del Vinalopó presenta mal estado ecológico de sus masas de agua 
superficial y una intensa sobreexplotación de las masas de aguas subterráneas, como 
consecuencia de las elevadas presiones antrópicas que sufre, tanto en la expansión 
urbana, residencial e industrial y de infraestructuras que a lo largo del último siglo se han 
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articulado entorno a su eje principal, como la existencia de una históricamente elevada 
actividad agrícola ( principalmente vid) e industria ( mármol, calzado, textil, 
agroalimentaria, etc.) y en torno al eje fluvial principal.   
 
Durante las últimas décadas, la atención de las autoridades estatales y autonómicas  en 
relación con la cuenca del Vinalopó se ha centrado principalmente en aplicar medidas 
para alcanzar la máxima eficiencia en el riego y en la construcción del trasvase Xúquer- 
Vinalopó y de las infraestructuras de distribución de los caudales trasvasados a los 
usuarios finales, para paliar la sobreexplotación de los acuíferos al tiempo que se 
reequilibran las extracciones d aguas subterráneas y se satisfacen las necesidades hídricas 
de los usos agrícolas, industriales y urbanos. 
 
La extrema  irregularidad hidrológica del río, con grandes avenidas de agua, el carácter 
salino de sus aguas, el deterioro generalizado del ecosistema fluvial, la presencia de 
malos olores, insectos o escombros en su entorno han provocado una percepción 
negativa del río en la población, que lo ven más como una amenaza que como un recurso 
territorial fundamental para incrementar su calidad de vida y crear oportunidades de 
desarrollo económico y social sostenible. 
 
Sin embargo, el cumplimiento de la normativa europea en materia de agua y protección 
de la naturaleza, incorporada al ordenamiento jurídico español y valenciano, requiere la 
puesta en marcha de medidas efectivas para proteger hábitats  y especies de alto valor 
ecológico, recuperar los valores ambientales y la funcionalidad ecológica de los 
ecosistemas acuáticos fuertemente modificados por las intervenciones humanas. Eso no 
solo afecta a las propias políticas del agua y de protección del medio natural, sino a otras 
políticas sectoriales que inciden sobre los usos de los recursos y el territorio: agricultura, 
industria, ordenación del territorio, planificación urbanística, infraestructura de 
transporte, etc. Y, por lo tanto, implica la coordinación de competencias de varios 
departamentos y niveles de la administración pública. 
 
Por eso abordar su recuperación requiere un enfoque integral, integrador y 
multidisciplinar , con participación de las autoridades competentes y de todas las partes 
interesadas de la sociedad civil , que conjuga los valores ecológicos,sociales, económicos , 
patrimoniales, históricos y territoriales vinculados a los ecosistemas acuáticos de la zona. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 1- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a crear una Mesa de Trabajo para la 
Recuperación Integral de la Cuenca del Vinalopó , en la que participen todas las 
autoridades competentes, estatal, autonómica y municipal, representantes de interese 
económicos, sociales, y ambientales, las universidades y centros de investigación, centros 
educativos, asociaciones culturales, etc así como expertos, con tal de elaborar un 
diagnóstico integral del estado de la cuenca del Vinalopó y diseñar una Plan Director de 
Restauración Ecológica y Revalorización Socioeconómica y Ambiental del Vinalopó, sus 
ecosistemas acuáticos y los terrestres dependientes de aguas subterráneas, así como de 
su patrimonio natural, histórico y cultural. 
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2- Remitir copia del presente acuerdo a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural 
 
 Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sr. García Díez, interviene diciendo que 
el río Vinalopó, con sus 1700 km. cuadrados de cuenca y sus 80 km. de longitud, crea todo 
un ecosistema fluvial que se extiende desde su nacimiento a los pies de la Sierra de 
Mariola, hasta su particular desembocadura en el Camp d’Elx. 
 
 La cuenca hidrológica del Vinalopó es desde hace décadas una de las que más 
presión sufre de toda España, dada la alta densidad de población que habita en su 
entorno, como por la gran cantidad de actividades de todo tipo que se realizan en ella: 
agrícolas, industriales, transporte, etc. 
 
 Todo ello, sumado al marcado carácter árido del clima, la irregularidad de sus 
caudales y el carácter salino de sus agua, hacen del Vinalopó un ecosistema único pero a 
la vez fuertemente degradado. 
 
 El Vinalopó es el entorno natural más inmediato, el lugar donde viven y proyectan 
su futuro e hilvana geográficamente toda la historia y lo que nos identifica como 
municipio, el Pantano, el Palmeral, el casco histórico, el Camp d’Elx, el Hondo. Además de 
ser un auténtico pulmón verde en pleno centro de Elche que, entre otras cosas, ayuda a 
mitigar los efectos de la contaminación atmosférica provocados por el tráfico. 
 
 Es por ello, que como administración local, se ha de estar a la vanguardia de su 
defensa y de su protección, porque además, como última parte del trayecto del río, en 
Elche se sufre en mayor medida las consecuencias de esta degradación, ya que muchos 
de los efectos negativos que se producen vienen de aguas arriba. 
 
 También es de vital importancia la recuperación ecológica del Vinalopó como uno 
de los elementos que hay que utilizar en la lucha contra el cambio climático, ya que la 
buena gestión de los ecosistemas naturales provoca que pasen de ser emisores de CO2, 
cuando están mal gestionados, a ser receptores de ese gas de efecto invernadero. 
 
 Hay que tomarse muy en serio los acuerdos de París a los que se ha comprometido 
el gobierno español. Según esos acuerdos hay que reducir las emisiones, pero también 
potenciar la absorción de los ecosistemas naturales a través de la buena gestión de éstos. 
 
 Los ecosistemas de marjal como el Pantano del Hondo, las Salinas o el Clot tienen 
una gran capacidad de absorción de CO2, de la misma manera la recuperación del 
ecosistema fluvial del Vinalopó, sería un buen aliado en esta labor. 
 
 Por último, la puesta en orden de las buenas prácticas y gestión con respecto al 
entorno natural y la salud y bienestar de las personas, son elementos clave para luchar 
por la candidatura de Capitalidad Verde Europea 2030, proyecto del cual el Vinalopó ha 
de ser protagonista. 
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 Es por ello que a través de esta moción se insta al Consell de la Generalitat 
Valenciana, a crear una mesa de trabajo para la recuperación integral de la cuenca del 
Vinalopó, en la que participen todas las autoridades competentes, estatal, autonómica y 
municipal, representantes de intereses económicos, sociales y ambientales, las 
universidades y centros de investigación, centros educativos, asociaciones culturales, etc., 
así como expertos. Todo ello, con tal de elaborar un diagnóstico integral del estado de la 
cuenca del Vinalopó y diseñar un Plan director de restauración ecológica y revalorización 
socioeconómica y ambiental, sus ecosistemas acuáticos y los terrestres dependientes de 
aguas subterráneas, así como de su patrimonio natural, histórico y cultural. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente Moción. 
 
10.4.- MOCIÓN QUE PROPONEN DIRIGIRSE A LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
COMPETENTES PARA OBTENER UNA DOTACIÓN DE PEDIATRÍA PARA LAS PEDANÍAS Y 
UN PLAN DE MEJORA Y DE REDISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS CONSULTORIOS 
DE LAS PEDANÍAS DEL MUNICIPIO DE ELCHE;  

 
MOCION PARA LA SOLICITUD DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA ADECUADA  

EN LAS PEDANÍAS DEL CAMP D'ELX 
 
David Caballero Malagón, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos - C’s Elche; 

Juan Antonio Sempere Carratalá, Portavoz Adjunto y Eva Mª Crisol Arjona, Concejal  
del mismo Grupo Político Municipal, presentan para su debate y posterior aprobación  
en la próxima sesión del pleno municipal la siguiente:  

 
MOCIÓN 

 
Desde hace mucho tiempo, por no mencionar desde siempre, las pedanías de 

Elche han sido las grandes olvidadas por parte de Gobiernos Municipales, Diputaciones e 
incluso por Gobiernos Autonómicos. Los avances y los logros obtenidos se han producido 
por la lucha e insistencia de los ciudadanos que residen en las pedanías y no porque nadie 
nos haya regalado nada. 

 
Cuando hablamos de atención sanitaria las desigualdades con los ciudadanos que 

residen en el núcleo urbano de la ciudad aparecen, como también aparecen en muchas 
otras áreas. Lo que es más grave es que estas desigualdades aparecen incluso entre las 
propias pedanías. Los que mantenemos un contacto constante con los vecinos y que 
además de tomar nota de sus reivindicaciones como "tarea pendiente" nos ponemos en 
acción y exigimos una solución para paliar estas desigualdades. 

 
Nos encontramos con que existen pedanías de Elche que contando con 

consultorio médico para la atención sanitaria de sus vecinos no prestan atención 
pediátrica o sí la prestan pero una hora semanal lo que lo convierte en prácticamente 
inservible. El crecimiento de la población de las pedanías ha sido notable pero muchos 
padres no han querido censar a sus hijos en dichas pedanías para no perder la atención 
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pediátrica y de esta manera se desplazan hasta la ciudad para poder contar con la 
asistencia sanitaria para sus hijos. 

 
Los ratios que marca la Conselleria de Sanidad son altos para la dotación de un 

pediatra respecto a los censos de niños de 0 a 14 años de nuestras pedanías pero en 
algunas pedanías han encontrado la fórmula para solucionarlo como es en el caso de La 
Hoya y La Marina en el que uniendo sus censos llegan al cupo mínimo y comparten 
pediatra ofreciendo a sus pequeños atención pediátrica diaria. Casos como el de Las 
Bayas donde sólo disponen de atención pediátrica una hora a la semana nos plasman la 
triste realidad de la infradotación que sufren nuestros vecinos. 

 
La recomendación (según la OMS) para una atención adecuada es de 800 niños, 

pero evidentemente nos movemos en unas cifras superiores y ello repercute de forma 
muy negativa en la salud presente y futura de nuestras hijas e hijos. No es posible tener la 
atención y dedicación exigible, no se pueden realizar campañas de control y prevención. 

 
El desarrollo infantil es un proceso dinámico, sumamente complejo, que se 

sustenta en la evolución biológica, psicológica y social. Los primeros años de vida 
constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica ya que en ella se van a 
configurar las habilidades del menor. Es por tanto necesario incidir en programas de 
atención temprana, en los que la pediatría juega un papel fundamental. Esto no se puede 
llevar a cabo con una infradotación tanto de personal como de recursos. 

 
Proponemos como posible solución unir los censos de Las Bayas, Perleta, Maitino 

y Valverde que superan el cupo mínimo exigido por Consellería de Sanidad para la 
dotación de un pediatra que compartirían de la misma manera que ahora lo hacen La 
Hoya y La Marina ofreciendo servicio diario de atención pediátrica a las pedanías que 
mencionamos anteriormente y que ahora no cuentan con los recursos necesarios. 

 
Tenemos la obligación de proteger a todas las personas de nuestra localidad y con 

mayor ahínco a las más pequeñas por ser precisamente el grupo más débil y sin embargo 
valioso del municipio y en estos momentos no disponemos de una atención pediátrica 
adecuada. 

 
Por todo ello, proponemos a este Pleno, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Elche insta al Equipo de Gobierno 

a dirigirse a las autoridades sanitarias competentes para obtener la dotación de pediatra 
mencionada en la exposición de motivos. 

SEGUNDO.- Dar traslado de esta moción a la Conselleria de Sanidad de la 

Generalitat Valenciana. 

ENMIENDA 
 
 Patricia Maciá Mateu, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ajuntament d 
d´Elx y Carlos Sánchez Heras, Concejal de Aperturas, Vía Pública, Sanidad y Mayores, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y 
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Régimen Jurídico de las Entidades Locales presentan para su debate y posterior 
aprobación, si procede, en el Pleno del Excmo. Ajuntament d´Elx la presente 
 

ENMIENDA DE ADICION 
 
A LA MOCIÓN Nº DE REGISTRO 28182 DE 12 DE ABRIL DEL GRUPO MUNIPAL 
“CIUDADANOS” PARA LA SOLICITUD DE ATENCIÓN PEDIATRICA ADECUADA EN LAS 
PEDANÍAS DEL CAMP D´ELX 
 
 Se propone añadir una enmienda de adición: 
 
… insta al equipo de gobierno a dirigirse a las autoridades sanitarias competentes para 
obtener la dotación pediátrica con un plan de mejora y de redistribución de los usuarios 
de los consultorios de las Pedanías del Municipio de Elche. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Sempere Carratalá,  interviene 
diciendo que desde hace mucho tiempo, por no mencionar desde siempre, las pedanías 
de Elche han sido las grandes olvidadas por parte de gobiernos municipales, Diputaciones 
e incluso por gobiernos autonómicos. Los avances y los logros obtenidos se han 
producido por la lucha e insistencia de los ciudadanos que residen en las pedanías, y no 
porque nadie les haya regalado nada. 

 
Cuando se habla de atención sanitaria las desigualdades con los ciudadanos que 

residen en el núcleo urbano de la ciudad aparecen, como también aparecen en muchas 
otras áreas. Lo que es más grave es que estas desigualdades aparecen incluso entre las 
propias pedanías. Los que mantienen un constante contacto con los vecinos y que, 
además de tomar nota de sus reivindicaciones como "tarea pendiente", se ponen en 
acción, exigen una solución para paliar estas desigualdades. 

 
Se han encontrado con que existen pedanías de Elche que contando con un 

consultorio médico para la atención sanitaria de sus vecinos, no prestan atención 
pediátrica o si la prestan, la prestan una hora a la semana, lo que lo convierte en 
prácticamente inservible. El crecimiento de población de las pedanías ha sido notable en 
los últimos años, pero muchos padres no han querido censar o adscribir a sus hijos en 
dichas pedanías para no perder la atención pediátrica, y de esta manera se desplazan 
hasta la ciudad, para poder contar con la asistencia sanitaria adecuada para sus hijos. 

 
Los ratios que marca Conselleria de Sanidad son altos para la dotación de un 

pediatra, respecto a los censos de niños de 0 a 14 años, que se encuentran en las 
pedanías, pero en algunas han encontrado la fórmula para que uniendo sus censos  llegan 
al cupo mínimo y comparten pediatra ofreciendo a sus pequeños una atención pediátrica 
diaria.  Casos como el de Las Bayas donde solo disponen de atención pediátrica una hora 
a la semana plasma la triste realidad de la infradotación sanitaria que reciben las 
pedanías del Campo de Elche. 
 

La recomendación según la Organización Mundial de la Salud, para una atención 
adecuada es de 800 niños, pero evidentemente se mueven en unas cifras superiores, y 
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ello repercute de forma muy negativa en la salud presente y futura de nuestros hijas e 
hijos. No es posible tener la atención y dedicación exigible y no se pueden realizar 
campañas de control y prevención, que serían necesarias. 

 
El desarrollo infantil es un proceso dinámico; los primeros años de vida 

constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica, ya que en ella se van a 
configurar las habilidades del menor.  

 
Es por tanto necesario incidir en unos programas de atención temprana, en los 

que la pediatría juega, evidentemente, un papel fundamental. Eso no se puede llevar a 
cabo con una infradotación tanto de personal como de recursos. 

 
Proponen como una posible solución unir los censos de Las Bayas, Perleta, Maitino 

y Valverde, que superan el cupo mínimo exigido por la Consellería de Sanidad para la 
dotación de un pediatra que compartirían de la misma manera que ahora lo hacen, por 
ejemplo, La Hoya y La Marina ofreciendo servicio diario de atención pediátrica a las 
pedanías que ha mencionado anteriormente, y que ahora no cuentan con los recursos 
necesarios. 

 
Los que comparecen en el pleno tienen la obligación de proteger a todas las 

personas de la localidad, y con mayor ahínco a las más pequeñas, por ser precisamente, el 
grupo más débil y sin embargo valioso del municipio. En esos momentos no disponen de 
una atención pediátrica adecuada, más allá de asuntos puramente burocráticos que crea 
la propia administración pública, la cual debería estar al servicio del ciudadano y no al 
revés. 

 
Proponen acuerdos como que el Pleno del Ayuntamiento de Elche inste al equipo 

de gobierno a dirigirse a las autoridades sanitarias competentes, para obtener la dotación 
pediátrica que se ha mencionado anteriormente y, evidentemente, dar traslado de esos 
acuerdos a la Conselleria de Sanidad.  
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Sánchez Heras, indica al Sr. Sempere 
Carratalá que su grupo propone la siguiente enmienda en el punto uno donde dice: “El 
Pleno del Ayuntamiento de Elche insta al equipo de gobierno a dirigirse a las autoridades 
sanitarias competentes, para obtener la dotación de pediatra, con un plan de mejora y de 
redistribución de los usuarios de los consultorios de las pedanías del municipio de Elche”. 
 
 Mencionada la exposición de motivos considera que con eso se conseguiría, lo que 
todos quieren que es la atención pediátrica para las pedanías. 
 
 El Sr. Alcalde comenta que lo que se plantea es una enmienda de adición, y hace 
falta ver si el representante del grupo municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Sempere 
Carratalá, acepta o no la enmienda presentada, la cual es aceptada por dicho 
representante. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente Moción y 
Enmienda  
 
 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, interviene en 
explicación de voto comentando que su grupo municipal vota a favor porque ésta es una 
de sus repetidas reivindicaciones; cuando la Consellera visitó Elche en octubre de 2015, la 
repitieron también en febrero de 2016 y por último en marzo de 2017, con la visita de 
Ximo Puig a la ciudad. 
 

Además de la atención pediátrica en pedanías hay toda una serie de carencias que 
siguen sufriendo día tras día en la ciudad y en las pedanías, y que su grupo municipal 
repetirá las veces que hagan falta hasta que estén cubiertas: 
 

Ecografías con esperas de más de cuatro meses, UCI pediátrica, las extracciones de 
sangre en las pedanías no son diarias, no sustituciones de las bajas de personal, 
hemodinámica 24horas; el Sr. Alcalde le ruega que explique la explicación de voto y el Sr. 
Durá Pomares le responde que está explicando el voto y el Sr. Alcalde le vuelve a repetir 
que se limite a explicar el voto. 

 
El Sr. Durá Pomares concluye diciendo que su explicación de voto se resume en 

que aunque el gobierno valenciano hace oídos sordos a sus peticiones, su grupo 
municipal insistirá denunciando las carencias sanitarias y votando a favor. 

 
 10.5.- MOCIÓN QUE PROPONE INSTAR A LA CONSELLERÍA DE SANITAT A QUE 
PROYECTE LA DOTACIÓN EN ELCHE DE AL MENOS UNA AMBULANCIA SAMU Y DOS 
UNIDADES DE SOPORTE VITAL BÁSICO.  
 
 Cristina Martínez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche 
en el Ayuntamiento de Elche y Fernando Durá Pomares, Portavoz Adjunto del mismo 
Grupo, formulan para su discusión en el Pleno y en su caso aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
 Con dos departamentos sanitarios que atender, más de 350.000 habitantes y con 
desplazamiento incluso a la zona del municipio de Aspe o de Hondón de los Frailes y 
Hondón de las Nieves, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) precisa de al 
menos una ambulancia más de forma regular en Elche dado que con las dos cuya base 
está situada en la ciudad no es suficiente para atender en las condiciones más idóneas de 
tiempo de respuesta ante una emergencia.  
 
 Dada la amplísima cobertura que tiene el SAMU en nuestros dos departamentos, 
las distancias a recorrer para realizar los servicios puede llegar a ser muy extensa en 
kilómetros lo que, obviamente, afecta a los tiempos en los que se prolonga la actuación y 
durante los que alguna de las dos ambulancias del servicio con base en Elche están 
ocupadas. Asimismo, realizar un traslado, por ejemplo, al Hospital General de Alicante 
para la realización de pruebas diagnósticas urgentes a un paciente, puede provocar que la 
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ambulancia SAMU que lo traslada esté ocupada en ese servicio hasta dos horas y esta 
situación es habitual. 
 
 La situación  se agrava en la época del verano, estación a cuya puerta nos 
encontramos, y en la que, incomprensiblemente, la conselleria de Sanitat traslada una de 
las ambulancias SAMU con base en la ciudad hasta la localidad vecina de Santa Pola, lo 
que provoca que se incrementen las demoras ante una urgencia grave por el simple 
hecho de que cuando se moviliza ese recurso desde Santa Pola tiene que recorrer más de 
11 kilómetros sólo para llegar a la ciudad de Elche.  
 
 La conselleria de Sanitat ha sacado a licitación pública la contratación del Servicio 
Público de Transporte Sanitario Terrestre de la Comunidad Valenciana mediante 
ambulancias, cuyo presupuesto sin tener en cuenta el IVA, ronda los 235 millones de 
euros anuales.  
 
 Elche lleva años reclamando tanto el incremento de la dotación de ambulancias 
SAMU como que en verano no se produzca ese traslado a Santa Pola de una de las 
unidades que tienen base en la ciudad. En marzo de 2016, el Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de Elche aprobó por unanimidad una Moción reclamando más 
ambulancias SAMU y de Soporte Vital Básico (S.V.B). Hasta ahora la conselleria de 
Sanidad nada había dicho respecto a esa solicitud pero ya conocemos la respuesta: No 
tiene ninguna intención de atender la petición de la tercera ciudad de la Comunitat 
Valenciana en número de habitantes.  
 
 Según recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el concurso público 
para la concesión durante cuatro años, más dos posible de prorroga, de las 25 
ambulancias SAMU 24 horas que se contratan en el conjunto de la Comunitat Valenciana, 
en Elche estarán las mismas que existen en la actualidad. Tampoco se incrementan las 
ambulancias de SVB, recogiéndose en ese documento de licitación los dos que hay en la 
actualidad.  
 
 No contemplando el incremento de ambulancias SAMU y SVB que necesita la 
ciudad, la conselleria de Sanitat  deja claro que hace oídos sordos a las reivindicaciones de 
los ilicitanos e ilicitanas, que no hacemos más que pedir lo que consideramos que nos 
corresponde y que, sobradamente, pagamos con nuestros impuestos.  
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de ilicitanos por Elche propone la 
adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
 PRIMERO.- Instar de nuevo a la conselleria de Sanitat que a corto plazo proyecte 
la dotación en Elche de al menos una ambulancia SAMU más y que se sumen dos 
unidades del Soporte Vital Básico a las que existen a día de hoy.  
 
 SEGUNDO.- Reclamar un año más a la conselleria de Sanitat que las dos 
ambulancias SAMU que tienen base en Elche permanezcan en las mismas los 365 días del 
año, sin que haya traslado de una de ellas a Santa Pola en verano.  
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 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, interviene diciendo 
que en febrero de 2016, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Elche aprobaba por 
unanimidad una moción en la que, entre otros puntos de acuerdos, estaba la solicitud a la 
Conselleria de Sanidad de la dotación de otra ambulancia SAMU en Elche, así como un 
mínimo de dos vehículos más de Soporte Vital Básico. 
 

La ampliación de esos recursos asistenciales fue incorporada por medio de una 
enmienda presentada por su grupo municipal, a una moción planteada por el propio 
grupo municipal socialista. Y esa moción, enmienda incluida, fue aprobada por 
unanimidad del Pleno Municipal. Considera que es muy importante que recuerden ese 
dato. 

 
Desde esa aprobación han transcurrido 14 meses y ahora, una vez más por 

desgracia, los ilicitanos comprueban cómo, gobierne quien gobierne en la Conselleria de 
Sanidad, continúan sin ser escuchados. Un año y dos meses después, se tiene la certeza 
de que la petición unánime del Pleno Municipal y de la ciudad en su conjunto, ha sido 
totalmente desoída por los responsables de la sanidad valenciana. 

 
La Conselleria ha sacado a licitación el servicio de transporte sanitario urgente y 

ordinario, o lo que es lo mismo, el servicio de ambulancias, y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que rige esa contratación, contempla la dotación de 25 ambulancias, 24 horas en 
el conjunto de la Comunidad Valenciana, de las que en Elche tendrán base dos unidades. 
Es decir, se desoye la petición unánime del Pleno Municipal de Elche y no se suma la 
ambulancia SAMU que se pidió, y que es necesaria para atender una zona con dos 
departamentos sanitarios distintos y más de 350.000 residentes en ambos.  

 
Además, en la licitación que ha sacado la Conselleria de Sanidad, tampoco se 

escucha la demanda de los ilicitanos de incrementar el número de ambulancias de 
Soporte Vital Básico, que actualmente son dos y de las que desde hace años los ilicitanos 
piden el incremento en dos unidades más.  La última vez de una petición formal fue en el 
Pleno Municipal de febrero de 2016. 

 
Una vez más, por tanto, queda la sensación a los ilicitanos que, gobierne quien 

gobierne, indistintamente de su color político, de sus siglas, solo les quieren para pagar 
impuestos de primera categoría, pero les tratan como ciudadanos de segunda.  

 
La licitación que se está desarrollando contempla la contratación del servicio de 

ambulancias para cuatro años, más dos años posibles de prórroga. Por tanto, Elche tiene 
por delante como mínimo cuatro años más con una clara escasez,  tanto de SAMU como 
Soporte Vital Básico.  Eso está escrito en el pliego. 

 
Y es un gobierno de PSOE y Compromís el que va a consolidar definitivamente esa 

carencia en la atención sanitaria que provocó el Partido Popular, en sus años de gobierno 
en la Generalitat. A PSOE y Compromís, los que ahora gobiernan, se les llenó la boca 
desde la oposición criticando, con razón, la falta de recursos en asistencia sanitaria que 
tiene Elche. Pedían, insiste, con razón, más ambulancias SAMU y de Soporte Vital Básico.  
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Ahora que gobiernan y que por ello tienen la facultad y posibilidad de solucionar 
esas deficiencias, no lo hacen.  Miran para otro lado y continúan con las políticas que 
antes criticaban, aquellas que dijeron iban a cambiar si llegaban al gobierno.  

 
Los señores de PSOE y Compromís, ya están en el poder, en ese lugar en el que 

decían que cambiarían las cosas y, sin embargo, en Elche les dejan con las mismas 
necesidades y deficiencias en materia de ambulancias, que tenían cuando estaban en la 
oposición.  

 
Desde el Gobierno Valenciano están despreciando a los ilicitanos. Antes fue el 

gobierno del Partido Popular y ahora el gobierno del PSOE y Compromis. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por 16 votos en contra (8 del PSOE, 4 de 
Compromís per Elx, 1 del Partido de Elche y 3 de C’s Elche) y 11 a favor (9 del PP y 2 de 
Ilicitanos por Elche), denegar la presente Moción.  
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón, interviene en 
turno de explicación de voto, brevemente, diciendo que claro que su grupo municipal 
quiere un segundo SAMU en verano. Quiere tanto ese segundo SAMU en verano, que lo 
incluyeron en su propuesta de presupuestos municipales de 2017, además está ya 
asegurado. 
 
 Propone al grupo de Ilicitanos por Elche que sean más creativos y no pidan lo que 
hace ya más de siete meses, Ciudadanos Elche incluyó en los presupuestos municipales 
de este año dentro de las 70 medidas presentadas al equipo de gobierno. Una vez más 
llegan tarde. 
 
 En aquel pleno de noviembre era el momento de aportar propuestas, pero el 
grupo municipal de Ilicitanos por Elche no hizo ni una sola.  Ni una sola propuesta a los 
presupuestos y siete meses después piden algo que ya está aprobado.  
 
 Que se fijen en la hemeroteca, setenta medidas de Ciudadanos Elche, entre ellas 
programa para rehabilitar viviendas, segundo SAMU en verano y medidas para el año 
2017, y un segundo SAMU en Elche los meses de julio y agosto. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Sánchez Heras,  interviene en turno de 
explicación de voto, diciendo que su grupo municipal ha votado en contra de esta 
moción, en primer lugar porque la Conselleria anterior sacó un pliego de condiciones en 
el cual la Unión Europea se ha dedicado a investigar precisamente ese pliego de 
condiciones, el cual cita a continuación:  
 
 “El pliego de condiciones aprobado por el Partido Popular carecía de libre 
concurrencia, igualdad de acceso y transparencia”.  Con lo cual, a partir de ahí ese pliego 
de condiciones estaba viciado y, por tanto, caducado. 
 
 La Conselleria actual ha sacado un nuevo pliego de condiciones que entrará en 
vigor el 1 de julio de 2018, donde se ha dado un plazo coherente ya que una de las 
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deficiencias que presentaba el anterior pliego de condiciones era, precisamente, que 
tenía nombres y apellidos, que además coincidía con que el director de la empresa que se 
quedó era precisamente el director de logística del Partido Popular en Castellón.  Con lo 
cual lo que se va a hacer es sencillamente cambiar el pliego. 
 
 A partir de ahí calificar como que la Conselleria de Sanidad estaba abandonando a 
los ciudadanos de Elche, cuando resulta que veintiún meses después de empezar el 
gobierno hay un PAS más que llevaban mucho tiempo reivindicando, más de 20 años. 
Además, hay otro PAS en Altabix; 21 meses después se dota con 10 millones de euros 
para modificar y mejorar, con lo cual su grupo municipal no considera en ningún 
momento que se esté ni marginando y seguirán con sus reivindicaciones. 
 
 Para acabar, menciona que el verano pasado la Conselleria arbitró una medida por 
la que se ponía un Soporte Vital Básico más con enfermero, que como saben, 
normalmente no tiene. 
 
 Seguirán luchando por eso y desde luego se intentarán conseguir más dotaciones 
sanitarias para Elche. 
 
10.6.- MOCIÓN QUE PROPONE INSTAR AL EQUIPO DE GOBIERNO AL INICIO DE ESTUDIO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE RECREO EN LA PEDANÍA DE LA MARINA;  
 

David Caballero Malagón,  Portavoz  del  Grupo  Municipal Ciudadanos - C’s 
Elche; Juan Antonio SempereCarratalá, Portavoz Adjunto y Eva Mª Crisol Arjona, Concejal  
del mismo Grupo Político Municipal, presentan para su debate y posterior aprobación  
en la próxima sesión del pleno municipal la siguiente:  

 
MOCIÓN 

 
 Elche, es una ciudad que cuenta grandes espacios naturales, kilómetros de playas, 
es una ciudad con un gran abanico de posibilidades para el ocio tanto para turistas como 
para los propios ilicitanos. 
 
 Entre las zonas de especial interés turístico por sus playas de arena dorada y por 
sus grandes pinadas se encuentra la Pedanía de La Marina, a los pies de la Sierra del 
Molar, que cuenta con una extensión de aproximadamente 1500 m de playa la cual tiene 
Bandera Azul.   
 
 En las fechas en que nos encontramos son numerosos los ilicitanos que cada fin de 
semana se dirigen a las Pinadas de La Marina para pasar el día en familia, disfrutando de 
sus magníficas playas y de la naturaleza que las rodea. Por ello, creemos que es necesario 
la instalación de unÁrea Recreativa en la Pedanía de La Marina, como ya existen en otros 
parajes naturales del municipio como el Hondo. 
 
 Es necesario en La Marina una zona que contara con espacios de juego infantiles y 
áreas para que las familias que acuden semanalmente a dicho lugar, dispusieran de los 
medios necesarios para pasar un día agradable. La instalación de dicha zona recreativa 
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sería positiva y beneficiosa tanto para los turistas como para los ilicitanos ya que además 
de ofrecer un nuevo punto de encuentro para pasar el día en otra zona de la población, 
permitiría que dicha zona se mantuviese adecuada y limpia todo el año. 
 
 La construcción de esta nueva área recreativa, tendría un coste mínimo para el 
presupuesto municipal, en comparación con la funcionalidad y el gran número de vecinos 
y vecinas a los cuales iría destinada. Consideramos que el lugar idóneo para la instalación 
de esta zona recreativa es donde encontraba el Antiguo Camping Municipal de La Marina 
debido a su proximidad con la Playa, la existencia de vegetación y árboles con amplias 
zonas de sombra. 
 
 Como ya hemos mencionado anteriormente, la inversión a realizar para la 
creación de una nueva área de recreo sería mínima, ya que tan solo tendríamos que dotar 
esta zona de la construcción de mesas de obra para el recreo y ocio, la dotación de baños 
públicos, la colocación de papeleras y contenedores de recogida selectiva de residuos, la 
instalación de diversos juegos infantiles, etc. 
 
 En definitiva,  lo que pretendemos a través de esta moción es ofrecer a los 
ciudadanos de Elche, y en concreto de la pedanía de La Marina, de un nuevo lugar para el 
disfrute de un día festivo con familiares y amigos en un lugar adecuado para ello, 
potenciando también el turismo en nuestro municipio. 
 
 Por todo ello, proponemos a este Pleno, la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que inicie  desde las Concejalías 

competentes, el  correspondiente estudio, basado en las directrices enumeradas en la 
exposición de motivos, para la construcción de un  área de recreo en la zona descrita de la 
pedanía de La Marina. 

 
SEGUNDO.- Instar a la Consellería de Medio Ambiente a que autorice la 

instalación de dicha zona recreativa, cediendo su mantenimiento al Excmo. Ayuntamiento 
de Elche. 

 
TERCERO.- Trasladar el resultado del presente acuerdo al conjunto de la población 

a través de los medios de comunicación municipales, así como a todas las asociaciones y 
colectivos de nuestra localidad. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sra. Crisol Arjona, interviene diciendo que 
como es sabido por todos, cuando llega el buen tiempo son numerosas las familias y los 
turistas que acuden cada fin de semana a las pinadas y a las playas de La Marina para 
disfrutar del buen tiempo y de la naturaleza que les rodea en familia. 
 
 Sin embargo, esas personas no disponen de una zona adecuada en la que poder 
disfrutar de este magnífico paisaje, de sus playas de arena o de sus verdes pinadas; zonas 
que son protegidas, como todos saben, por la Conselleria por su gran valor natural. 



 78/91 

 
 La instalación de una zona o área recreativa en dicha zona sería positiva y 
beneficiosa tanto para los turistas como para los ilicitanos que acuden semanalmente a La 
Marina, ya que además de ofrecer un nuevo punto de encuentro para pasar el día en otra 
zona de la población, permitiría que se mantuviese dicho espacio de una manera 
adecuada y limpia todo el año, máxime si se tiene en cuenta que es una zona señalada de 
especial protección. 
 
 La construcción de esta nueva área tendría un coste mínimo para el 
Ayuntamiento, en comparación con la funcionalidad y con el gran número de vecinos y 
turistas que acudirían a ella, ya que únicamente habría que instalar unos bancos y mesas 
de obra, unos servicios públicos, unas papeleras de reciclaje y poco más. 
 
 Con la instalación de esa área recreativa se evitarían muchos de los problemas que 
se han producido el pasado fin de semana o en las pasadas fiestas en La Marina, de los 
cuales se han hecho eco. Así  muchos turistas o bañistas que han acudido a las playas o a 
la pinada se han encontrado con la inexistencia de servicios públicos en la zona, y han 
tenido que acudir a cafeterías, porque no hay sitios adecuados para ello con el perjuicio 
que les ha causado tanto a ellos, como a los usuarios de los bares, como al resto de 
usuarios de la zona. 
 
 Es por ello por lo que su grupo municipal considera que la inversión es mínima y el 
beneficio sería superior, por lo que entienden que debe de crearse esta zona. 
 
 Son muchas las zonas de especial protección en la Comunidad Valenciana que 
gozan de área recreativa como la que solicitan, entre ellas en la provincia de Alicante se 
encuentran: el merendero de la Ruta del Faro del Albir, en Alfaz del Pi; Parque del 
Palmeral, en Alicante; en Banyeres de Mariola se encuentra el área recreativa del Molí de 
l’ Ombría; en Castalla, el área recreativa del Xorret de Catí, etc. 
 
 Dichas áreas recreativas únicamente constan de unas mesas y unas sillas, algunas 
tienen una zona de columpios y servicios públicos la mayoría de ellas. Por tanto, la 
inversión es mínima. 
 
 En definitiva, lo que pretende su grupo municipal es que a través de la moción se 
ofrezca a los ciudadanos de Elche, en concreto a la pedanía de La Marina, así como a los 
turistas que deciden visitar la ciudad, un nuevo lugar para el disfrute de un día festivo con 
familiares y amigos de una forma adecuada.; por ello proponen que el pleno adopte las 
medidas que interesan. 

 
Solicitar a la Conselleria de Urbanismo y Medio Ambiente el correspondiente 

estudio basado en las directrices que ha enumerado; e instar a la Conselleria de Medio 
Ambiente para que utilice la instalación de dicha área cediendo el mantenimiento al 
Ayuntamiento de Elche; y trasladar el resultado del presente acuerdo al conjunto de 
población a través de medios de comunicación así como a asociaciones y colectivos de la 
ciudad. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar  la presente Moción.  
 
10.7.- MOCIÓN IN VOCE QUE PROPONE RECHAZAR LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO POR MANIFESTAR UN CLARO INCUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD EXPRESADA 
DE FORMA UNÁNIME POR LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO VALENCIANO.  
 
 Solicita intervenir el Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sra. Mollà Herrera, 
con el objeto de presentar una moción por la vía de urgencia, y el Sr. Alcalde le pide que 
en primer lugar justifique la urgencia de la moción in voce,  y a continuación se someterá 
a consideración, y posteriormente se debatirá. 
 
 Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sra. Mollà Herrera, sigue diciendo que la 
urgencia entienden que se justifica enmarcada en ese día, 25 de abril, donde no 
solamente es una celebración de los valencianos y valencianas, sino que ha habido un 
llamamiento, además por parte de una resolución firmada de forma unánime, por las 
Cortes Valencianas instando a que se pronuncien todas las fuerzas políticas, económicas y 
sociales; sobre todo los representantes públicos, ya sean en un ámbito estatal, de 
comunidad o Ayuntamiento, respecto a la discriminación que se ha sufrido en los 
Presupuestos Generales del Estado, presentados por parte del Gobierno de la nación. 
 
 Entienden que es urgente porque ha habido pronunciamientos antes de la 
presentación de ese documento, pero una vez presentado el documento, no responde 
para nada con lo que se ha votado de forma unánime en el Ayuntamiento de Elche y, por 
tanto, cree lógico que el pronunciamiento del Ayuntamiento sea una vez conocido el 
texto. Con lo cual, esa es la urgencia de lo que propone. 
 
 El Sr. Alcalde indica que en efecto se da la circunstancia conocida por todos los 
señores y señoras concejalas de la Corporación Municipal, que en la Junta de Portavoces 
se presentó una propuesta de declaración institucional en el sentido de la moción urgente 
planteada por la señora portavoz del grupo municipal de Compromís.  
 
 Dicha declaración institucional no alcanzó el respaldo de todas las formaciones 
políticas y que, por lo tanto, decayó y, en consecuencia, entiende que su grupo municipal 
desee formular y plantear a la Corporación Municipal el debate de dicha cuestión, si bien 
en este caso por la vía del trámite de las mociones urgentes. 
 
 Por lo tanto, en primer lugar se declarará la urgencia, después de su justificación, 
de la moción planteada. 
 
 A continuación se somete a votación la declaración de urgencia de la moción IN 
VOCE,  aprobándose por 16 votos a favor (8 del PSOE, 4 de Compromís per Elx, 1 del 
Partido de Elche y 3 de C’s Elche) 9 en contra del PP y 2 abstenciones de Ilicitanos por 
Elche.  
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Mireia Mollà Herrera, com a regidora de Relacions Institucionals i Turisme i d'acord 

amb l’article 83 del Reglament Orgànic del Ple i de les seues Comissions de l'Ajuntament 
d’Elx proposa l'adopció de la següent MOCIÓ: 
 

 DAVANT LA MARGINACIÓ DELS VALENCIANS I VALENCIANES EN ELS PRESSUPOSTOS 
GENERALS DE L’ESTAT 2017 

 
 Les Corts Valencianes s’han manifestat de forma reiterada a favor de garantir un 
nivell d’inversions just per al nostre territori. La reforma de l’Estatut d’Autonomia, 
aprovada en març de 2011, contempla la introducció d’una clàusula que blinde les 
inversions d’acord al pes poblacional. Més recentment, la Resolució 22/IX de Les Corts del 
6 d’octubre de 2015, aprovada per unanimitat, reclama l’execució per part de l’Estat 
d’unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional del 
País Valencià compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys. Per la seua 
banda, la Resolució 918/IX aprovada també per unanimitat en sessió plenària el 22 de 
febrer de 2017, reitera la necessitat de garantir unes inversions que compensen la 
insuficiència inversora reclamant un Pla de Xoc d’Inversions per part del Ministeri de 
Foment xifrat en, almenys, 1.200 milions anuals entre 2017 i 2020 en inversions al nostre 
territori. 
 
 Les Corts Valencianes, en una declaració institucional conjunta han manifestat  
unànimement el seu més absolut rebuig a les inversions territorialitzades que contempla 
el Projecte de Pressupostos de l’Estat per a 2017. La inversió es situa en un 6,9%. No 
només no es compensa la insuficiència inversora dels últims anys sinó que les inversions 
tampoc s’ajusten al nostre pes poblacional i suposen una reducció de 209 milions 
respecte a 2016. Cada valencià i valenciana rebrà 119 euros per càpita, clarament 
inferiors als 184 de mitjana en el conjunt de l’Estat, i molt lluny de les xifres dels ciutadans 
i ciutadanes d’altres territoris que rebran, de mitjana, vora tres vegades més que els 
valencians i valencianes. 
 
 El Ple de l’Ajuntament d’Elx  amb data 26/10/2015 aprovà  una declaració 
institucional recolzant la resolució  aprovada per les Corts Valencianes el 6/10/2015 
reclamant al govern d'Espanya una reforma immediata del sistema de finançament 
autonòmic , que supose entre altres, el reconeixement dels dèficits  de finançament 
acumulats en la Comunitat Valenciana. 
 
 El ple  de l’Ajuntament d’Elx  del passat 27 de març, aprovà per unanimitat  la 
moció presentada per el  grup municipal de Compromís instat al govern de l’Estat que 
incloga en el Pressupostos  Generals de l’Estat per l’exercici 2017 inversions justes i 
equitatives i d’acord al pes  poblacional de la Comunitat Valenciana i la posada en marxa 
d’un Pla de Xoc d’Inversions per part el Ministeri de Foment 
 
Davant esta situació,  el Ple  de l’Ajuntament d’Elx, acorda: 
 

1. Refermar el contingut de les resolucions aprovades a les Corts i l’Ajuntament d’Elx 
i mostrar el seu rebuig als Pressupostos Generals de l’Estat per manifestar un clar 
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incompliment de la voluntat expressada de forma unànime pels representants del 
poble valencià. 

 
2- Davant la tramitació parlamentària dels Pressupostos Generals de l’Estat, recordar el 
sentit de les resolucions 22/IX i 918/IX així com de la Reforma de l’Estatut d’Autonomia 
als diputats i diputades, i senadors i senadores, triats en les circumscripcions valencianes. 
 
3- Instar al Consell de la Generalitat a impulsar les accions necessàries per cohesionar els 
valencians i valencianes al voltant de l’objectiu d’aconseguir unes inversions justes per al 
nostre territori. 
 
4- Convocar a alcaldes i alcaldesses,  diputats i diputades, senadors i senadores, per a 
realitzar una trobada en el marc de la commemoració del 25 d’Abril, Dia de Les Corts 
Valencianes, per traslladar les qüestions abans referides i coordinar accions per revertir 
esta situació injusta. 
 
 Seguidamente para la defensa de la moción, tiene la palabra la Sra. Mollà Herrera 
que se remite al texto de la moción que los grupos conocen, ya que la presentaron tras 
acordarlo en la Junta de Gobierno, pero entiende que debe ser algo más que un acuerdo 
de Junta de Gobierno, a pesar de que como es lógico, este gobierno municipal ya se ha 
adherido a una cuestión que vela por los intereses de los ilicitanos e ilicitanas y del 
conjunto de la Comunidad.  
 
  Entendían que de una manera análoga a lo que había sucedido pocos días antes 
en las Cortes Valencianas, sumándose todos los grupos representados en las mismas, en 
este caso Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, Compromís y Podem en las 
Cortes, a una declaración institucional rechazando la discriminación más que objetiva en 
las cuentas presentadas por el ejecutivo de Mariano Rajoy, respecto a las inversiones que 
irán destinadas a la Comunidad Valenciana.   
 
 Consideraron que tenían que ir algo más allá de lo que era un acuerdo de Junta, se 
trasladó a los grupos municipales esta declaración donde solo había un par de añadidos, a 
lo que había sido una firma de todos los grupos y esos añadidos eran, precisamente, los 
dos acuerdos que se habían tomado de forma unánime en el Ayuntamiento de Elche, por 
parte de todos los grupos, referente a la adhesión a que en los Presupuestos Generales 
del Estado, en las cuentas de Rajoy, en las partidas destinadas a las inversiones 
territorializadas, estuvieran de acuerdo al peso poblacional. 
 
 Eso no es simplemente una declaración porque sí, de que quisieran o aspiraran a 
que las cuentas del ejecutivo del Gobierno Central, en este caso del Partido Popular de 
Mariano Rajoy, estuvieran acorde al peso poblacional, sino que además en el año 2011 ya 
se tramitó una reforma del Estatuto de Autonomía,  donde se exigía que las inversiones 
estuvieran blindadas de acuerdo al peso poblacional.  
 
  Esa reforma del Estatuto de Autonomía está en trámite parlamentario en Madrid. 
Se aceptó por parte de los grupos tramitar esta reforma del Estatuto de Autonomía, con 
lo cual no se puede entender que las lecturas políticas que se hacen respecto a los 
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acuerdos que se toman en el territorio valenciano, ya sean ayuntamientos o sean Cortes, 
incluso cuando elevan un texto como es el Estatuto de Autonomía, aparentemente esté 
todo el mundo de acuerdo con un hecho objetivo que es repartir en base al peso 
poblacional y que se acabe con la discriminación histórica que padecen los valencianos y 
valencianas, sino que después la realidad, que es a la hora de poner eso mediante 
cuentas, mediante presupuestos, líneas presupuestarias, se ve como siempre, de una 
manera histórica, se castiga a los valencianos y valencianas. 
 
 En este caso esas cuentas preparadas por el Partido Popular para el año 2017 a la 
Comunidad Valenciana la relega a un 6’9% de la inversión estatal, cuando representan 
prácticamente el 11% de la población del conjunto de España. Supone una pérdida de 
más de 209 millones de euros respecto a 2016; es decir, si ya en 2016 las cuentas eran 
injustas, las cuentas planificadas para 2017, con la necesidad de inversiones que hay en el 
territorio,  y lo que supone no solamente por derecho que esas inversiones son necesarias 
y están más que justificadas, sino que encima reactivan la economía, encuentran que en 
la distribución que se hace en esas cuentas hay una media de 184 euros por capita, una 
media en el conjunto del Estado, pero para los valencianos y valencianas cae en 119 euros 
per capita. 
 
 Pero si se centraran solo en lo que representa la provincia de Alicante en esas 
cuentas, no es que estén en esos 184 euros de media de españoles y españolas, o ese 119 
euros de media de valencianos y valencianas, es que cada alicantino y alicantina, cada 
ilicitano e ilicitana, solo va a recibir 79 euros por capita de las cuentas planteadas por el 
ejecutivo de Mariano Rajoy. 
 
 Los acuerdos unánimes no solo han hablado de la discriminación, no solo han 
dicho que deberían estar acorde al peso poblacional, sino que también, igual que lo que 
pasa en la financiación autonómica, han calculado la deuda histórica en inversiones 
territorializadas, y los acuerdos tomados de forma unánime por todos los grupos y 
haciendo los cálculos, no son perjudiciales para el ejecutivo del Sr. Rajoy, sino que hasta 
son generosos cuando se hablaba de que se destinaran 1200 millones de euros entre los 
periodos 2017-2020, en inversiones porque, efectivamente, esas cuentas irían a resolver, 
no solamente el vincular en peso poblacional sino en la deuda histórica en inversiones, 
que llevan arrastrando todos los ejecutivos en el gobierno del Estado. 
 
 Están hablando de inversiones necesarias, de carreteras, de ferrocarriles, de 
conexiones en los territorios de la Comunidad Valenciana.  Pero quieren aislarnos, es 
evidente, si no construyes unas buenas comunicaciones, la perspectiva, la proyección en 
un entorno y tu entorno mirando hacia lo que es el conjunto del Estado o Europa se 
queda aislado.   
 
 Se necesitan esas conexiones ferroviarias, se necesitan conectar los sectores 
estratégicos, se necesita invertir en carreteras, se necesita acabar con los puntos negros, 
se necesita que haya inversiones para reactivar la economía, y eso tiene que ir en las 
cuentas del ejecutivo central. 
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 Por tanto, de forma unánime y siendo 25 de abril, cree que es hora de 
pronunciarse, de pasar de lo que son las declaraciones que solo se quedan y se 
circunscriben en el territorio de la Comunidad Valenciana, sino llegar a las más altas 
instancias para hacer cambiar la postura del ejecutivo en las cuentas presentadas, ese día 
piden que se sumen, que se reafirmen todas las resoluciones unánimes hasta hoy 
planteadas, que esa tramitación de los Presupuestos lleguen a esas resoluciones 
unánimes de todos los grupos de la sociedad valenciana en su conjunto, negándose a ser 
partícipes de una nueva discriminación hacia los valencianos y valencianas.  
 
 Además, instar a que se consigan esas inversiones justas en el territorio 
valenciano, y que todos y cada uno de los representantes del pueblo valenciano estén 
donde estén, ya sea en ayuntamientos, en Cortes Valencianas, en Congreso, o en Senado, 
no dejen pasar por alto esa discriminación y luchen todos y todas porque el pueblo 
valenciano les necesita unidos. 
 
 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, interviene diciendo 
que acaba de decir la Sra. Mollà Herrera que presenta esa moción para llegar más allá del 
acuerdo de la Junta de Gobierno; ahora sí les interesa, para el tema de los comerciantes 
se queda en la Junta de Gobierno, pero esto sí que interesa llevarlo al pleno. Considera 
que es muy curioso. 
 
 En cuanto a la moción de urgencia su grupo municipal se va a abstener en el 
contenido porque, precisamente, es un contenido que hace un mes justo que se 
pronunció el pleno de forma unánime y en este caso huelga la urgencia.  
 
 Pregunta si sabe el resto de concejales de la Corporación qué es para su grupo 
municipal lo urgente, y contesta que lo urgente es que ayer mismo falleció el familiar de 
un funcionario al que se le negó la asistencia sanitaria, ¿y eso para los grupos socialista y 
de Compromís  no es urgente?, acaban de votar en contra de la asistencia sanitaria y en 
este caso esto es mucho más urgente. Esa la diferencia entre los grupos que han votado 
en contra de la asistencia sanitaria e Ilicitanos por Elche. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón, en primer lugar 
dice que gracias a la intervención de Ciudadanos a nivel nacional se ha conseguido que en 
los Presupuestos Generales del Estado exista una dotación de más 4.000 millones de 
euros, dotación que va a servir para que gracias a estas medidas incluidas, sean los 
primeros presupuestos sin recortes en muchos años.  
 
 Los presupuestos incluyen unas medidas a favor de las clases medias y en pro de la 
modernización, por ejemplo, dentro de esta gran serie de medidas se incluye el 
complemento salarial para jóvenes menores de 30 años, 1.300 millones de euros; un plan 
contra la pobreza infantil, 350 millones de euros; otro contra el fracaso escolar, 30 
millones de euros; y el aumento del permiso de paternidad, 235 millones de euros; así 
como la rebaja del IVA cultural al 10% o la tarifa plana para los autónomos y su extensión 
de 6 meses a un año, 480 millones de euros. 
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Además unos presupuestos sin meter la mano en los bolsillos de la clase media y 
trabajadora. No se va a tocar el IRPF y gracias a ese acuerdo alcanzado, los españoles van 
a ver cómo no van a subir sus impuestos. 

 
Lo que también es cierto es que son unos presupuestos que se olvidan de Elche y 

por eso el voto de su grupo municipal va a ser a favor de la moción. Ello es algo que ha 
repetido en tres ocasiones en el pleno, primero Elche y los ilicitanos. Si consideran que los 
Presupuestos Generales del Estado maltratan al municipio aquí están para decirlo, a pesar 
de que se hayan conseguido grandes hitos a nivel nacional gracias al esfuerzo de sus 
compañeros en Madrid, no pueden volver la cara y no decir que era necesaria más 
inversión para Elche. 

 
No van a hacer ni mucho menos como el Partido Popular o Ilicitanos por Elche.  Si 

ellos se ponen de espaldas a Elche no queriendo firmar una declaración institucional o 
votando a favor de esa moción en pro de todos y cada uno de los ciudadanos de este 
municipio,  los ilicitanos les juzgarán por ello. Desde su formación no lo van a hacer. 

 
Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Macià Matéu, interviene diciendo 

que su grupo municipal va a apoyar de forma rotunda la moción, mostrando el más 
absoluto rechazo a las Cuentas Generales del Estado ya que, en pocas palabras, se olvidan 
de los ilicitanos e ilicitanas. 

 
El borrador de Presupuestos que ha presentado el Presidente del Gobierno 

destina mucho menos dinero a la comunidad, a la provincia y, por tanto, a Elche que la 
media que recibe el resto de españoles. 

 
Se pregunta la razón de este injusto reparto, de esta clara discriminación del Sr. 

Rajoy a la provincia de Alicante, a Elche, y esta pregunta cree que se la hacen todos los 
asistentes al Salón de Plenos, incluso el Partido Popular, que no ha querido firmar esta 
declaración institucional a pesar de que esta moción fue suscrita por sus compañeros de 
partido en las Cortes Valencianas. Si defendieran los intereses de Elche tendrían que 
apoyar este rechazo, y por encima de las siglas está la ciudadanía. 

 
Considera que este borrador presupuestario es una mera burla para los intereses 

de toda la sociedad valenciana que además olvida a la mayoría y se ocupa de la minoría. 
No se trata de los presupuestos que los socialistas hubieran hecho, pero es que ni siquiera 
se acercan. Por lo tanto, rechazo frontal a ese documento de presupuestos y apoyo 
absoluto a la moción. 

 
Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles,  en primer lugar dice 

que le resulta curiosa la interpretación que hacen desde el equipo de gobierno de las 
mociones que sí que les interesan de las que no les interesan.  Como han visto hace un 
momento el apoyar a los comerciantes no lo van a hacer, o incluso se han quedado 
absolutamente de piedra ahora que están hablando de inversiones, el tener un segundo 
SAMU para Elche y votan en contra, es alucinante. 
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Tienen que rechazar esta moción por la instrumentalización política que están 
realizando Compromís y PSOE de los Presupuestos Generales del Estado, que si bien 
resultan mejorables, también hay que decir que para el año 2017 tiene unos 
condicionantes que explican algunas de sus decisiones para el conjunto de España. 

 
En primer lugar, son unos presupuestos que han primado la parte social ante las 

inversiones. España está saliendo de la peor crisis económica de la historia y el Partido 
Popular ha priorizado en estos presupuestos la inversión en las personas, aumentando 
partidas en educación, en sanidad, en pensiones y en empleo. Esas partidas, que tuvieron 
que sufrir ajustes en los últimos años, y que deben ser las primeras en recuperarse; ¿qué 
diría la izquierda si no se hubieran incrementado esas partidas y se hubiera incrementado 
la inversión en obras?, no lo quiere ni imaginar. 

 
En segundo lugar, en el mejor de los casos, están ante unos presupuestos para la 

segunda mitad del año, si son aprobados en el mes de junio o julio.  Por lo tanto, es 
evidente que en esos seis meses la capacidad de ejecutar obra pública es muy limitada, 
además si se tiene en cuenta, sin contar con los plazos de licitación, adjudicación de 
contratos, las inversiones se limitan a obras ya en marcha.  

 
De alguna forma, aunque no es una defensa, resulta lógica esa reducción de la 

inversión en obra pública por falta de tiempo material, para la ejecución de obras en seis 
meses. 

 
Así y todo deben decir que en datos globales la Comunidad Valenciana es la quinta 

comunidad autónoma de España en inversión en materia de fomento.  Esos también son 
datos de los Presupuestos Generales, habiendo una reducción para toda España, como 
decía, y priorizando el tema social. 

 
En tercer lugar, y a pesar de que son unos presupuestos mejorables, se debe 

reconocer que recogen partidas importantísimas para Elche que no se deben de olvidar.  
Más de ochenta millones de euros para la finalización de la línea AVE Madrid-Murcia que 
incluye a Elche en la estación de Matola. Además,  por primera vez aparecen cantidades 
destinadas a la ampliación, renovación y mejora de los accesos al aeropuerto a partir del 
año 2018, con finalización en el año 2020. Se trata de una buena noticia que no se debe 
pasar por alto, con más de 8 millones de euros en el Presupuesto General del Estado para 
la ciudad de Elche, de un tema que llevaban mucho tiempo reivindicando. 

 
Dicho todo esto, desde el grupo municipal popular reconocen que los 

presupuestos son mejorables, pero se trata de presupuestos de transición por la situación 
política que ha vivido España en el último año, un año de gobierno en funciones, y debido 
a esos periodos de tiempo se debe trabajar ya en el presupuesto del año 2018, porque si 
todo va con normalidad los presupuestos deberían estar aprobados en noviembre de este 
mismo año.  Por lo tanto, por lo que decía, el poco tiempo que podrán tener los 
presupuestos aprobados para ejecutar obras. 

 
Sigue diciendo que también es cierto que la Comunidad Valenciana viene siendo 

infrafinanciada por un modelo de financiación impuesto en el año 2009 por el Partido 
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Socialista y su presidente Sr. Zapatero, de nefasto recuerdo, que no ha podido ser 
corregido en estos años de profunda crisis nacional e internacional, y que deben trabajar 
unidos para mejorarla cuanto antes. Pero también es cierto que la Comunidad 
Valenciana, en financiación estatal, ha crecido en 1.900 millones de euros, desde que 
gobierna el tripartito de izquierdas, con transferencias del gobierno de la Nación, y 
además se han ahorrado 800 millones de euros anuales en intereses y no se han reflejado 
esas mejoras en inversiones por parte de la Generalitat, siendo aún más dolorosa la 
discriminación absoluta sufrida por Elche, la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. 
Por cierto, le han importado muy poco a la Sra. Oltra y al Sr. Ximo Puig, esa 
discriminación, no ha merecido ni el más mínimo reproche por parte de los diputados 
ilicitanos de Compromís, ni Partido Socialista. 
 
 Por todas esas razones su grupo municipal no puede apoyar esta moción, esos 
movimientos políticos de Compromís y sus socios, que ante su incapacidad absoluta de 
gestionar y mejorar la Comunidad Valenciana, solo practican la política del victimismo o 
presentan estas mociones, como ha dicho la Sra. Oltra, para “montar el pollo”, para eso 
vale, para trabajar y gestionar, nada de nada. 
 
 Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sra. Mollà Herrera, que agradece al 
grupo municipal de Ciudadanos la postura a favor de la moción y en su momento de la 
declaración institucional que se propuso.  
 
 Considera que el resto de grupos son los que deberían explicar qué problema 
tienen en analizar de manera objetiva que los Presupuestos Generales del Estado 
discriminan a la Comunidad Valenciana y, por tanto, discriminan a los ilicitanos e 
ilicitanas. 
 
 El Sr. Granero Miralles ha dicho que estas inversiones de este año son menores 
porque no se van a ejecutar completos; entonces ¿cómo explica eso que los ilicitanos e 
ilicitanas reciban 79 euros por habitante y los vecinos de Cantabria 340 euros, o los de 
Galicia?, ¿o que la media sea de 119 euros en la Comunidad Valenciana pero no se 
cumpla en todas las provincias?, ¿que la media de España sea de 184 euros y en la 
Comunidad Valenciana sea la última de las comunidades en el reparto por cápita? Que no 
engañe, que las matemáticas son lo que son. 
 
 No se está discutiendo el montante destinado a fomento, que no confunda.  Se 
está discutiendo el reparto de ese montante y por qué los valencianos y valencianas, los 
ilicitanos e ilicitanas tienen que ser los últimos per cápita de todos los habitantes del 
resto de comunidades autónomas; ¿tenemos menos necesidades?, ¿nuestra conexión en 
tren con el aeropuerto, el Corredor Mediterráneo, los puntos negros, los muertos en esos 
puntos muertos son menos dañinos que en otros?, ¿nuestras conexiones en sectores 
estratégicos no van a contribuir a la salida de la crisis, no solamente de nuestros vecinos, 
sino del conjunto de España?, ¿piensan que no podemos contribuir para el conjunto de 
España?, ¿piensan que los sectores productivos, que por cierto son de los que más 
contribuyen al PIB español, no están haciendo las cosas como toca y se merecen esas 
inversiones que les ayudan a proyectarse mucho mejor y a consolidar todo el beneficio 
que en el conjunto de España están aportando? 
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 Del montante uno decide si lo discrimina o no lo discrimina, del montante de 
fomento deciden si hacen criterio objetivo o no. Así que no confunda, no están hablando 
de las partidas de sanidad, de educación, de pensiones, que por cierto algún día si 
quieren, las discuten, pero de las partidas de Fomento por qué el Partido Popular decide 
que sean los últimos en el reparto per cápita. 
 
 Decía el Sr. Granero Miralles que las partidas han descendido porque no se va a 
ejecutar, pero debería entonces explicar por qué el descenso medio en Fomento es del 
22%, pero el descenso en la Comunidad Valenciana es del 33%. Eso lo que hace es que 
puedan destinar en Extremadura más de 400 euros por persona, pero a los ilicitanos 79 
euros.  
 
  El Partido Popular es el que decide que hayan ciudadanos de Extremadura que 
recibe más de 400 euros y en Elche reciba 79 euros, debe de ser que nuestros 
empresarios y empresarias, nuestros autónomos, nuestras necesidades, nuestras 
conexiones son menos importantes, ¿es eso?, porque si no del montante ¿por qué 
deciden discriminar? 
 
 Cuando hablan del 6’9% de lo que toca en inversiones, hablan respecto al 
montante de Fomento.  No se incluyen el resto de partidas del resto de Ministerios, no las 
incluyen; de fomento son el 11% de los habitantes y les están repartiendo el 6’9%, ¿cuál 
es la explicación de eso? 
 
 Ahora resulta que el Partido Popular lo ha entendido siempre, sobre todo cuando 
gobernaba el Partido Socialista en España.  
 
 Entendían perfectamente eso de que las matemáticas y los criterios objetivos se 
tienen que imponer a las discriminaciones, al partidismo, a quién gobierna en mi 
comunidad y quieren dejarle con la cara bien contenta.   Cuando gobernaba el Partido 
Socialista en España, el Partido Popular lo entendía bien, dejaron de entender esos 
criterios cuando empezaron a gobernar en España, dejaron de entender que había peso 
poblacional. 
 

No explican por qué se han sumado a las propuestas unánimes, por qué se 
impulsó la reforma del Estatuto de Autonomía, el marco jurídico más importante de los 
valencianos y valencianas; habla de inversiones blindadas respecto al peso poblacional. Es 
el marco jurídico más importante, más importante que esta moción, ¿por eso se bajan del 
carro? El marco jurídico más importante dice, claramente, que las inversiones tienen que 
estar blindadas al peso poblacional, y no es lo que hacen los Presupuestos Generales del 
Estado. 

 
Sin lugar a dudas quieren imponer el texto de los presupuestos por encima del 

marco de lo que es un consenso entre el sector económico, político y social en la 
Comunidad Valenciana;  quieren romper hoy el consenso. No obstante, la fuerza de la 
unidad puede a los valencianos y valencianas hacerles merecedores de presupuestos 
dignos y un trato justo que merecen en esas cuentas. Si el grupo municipal popular se 
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baja hoy de ese acuerdo son los que deciden discriminarles, deciden dar luz verde a unos 
presupuestos que les marginan, allá con las consecuencias. 

 
Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, contesta en primer 

lugar que no traslade el debate de los Presupuestos Generales del Estado al 
Ayuntamiento de Elche, que aún queda para hacer el mismo. 

 
En cuanto a la importancia del peso poblacional se lo ha dicho al principio. Es una 

decisión que hay que corregir, que tienen que ir todos juntos y que fue tomada en el año 
2009 por el Partido Socialista y de la que siguen teniendo las consecuencias.  También ha 
hablado de las consecuencias y de las causas que tiene y las particularidades el 
presupuesto del año 2017.  Evidentemente, también tienen la Constitución Española para 
la redistribución del dinero de los Presupuestos Generales del Estado, en todas las 
Comunidades Autónomas. Eso parece que a la izquierda a veces se le olvida. 

 
 Considera que el grupo municipal de Compromís tendría una pizca de autoridad 
moral para presentar esta moción, si hubieran hecho algo parecido para denunciar la 
discriminación absoluta de Elche en los presupuestos de la Generalitat. Es curioso que en 
esta cuestión evidentemente hay una parte política, porque hay que atacar al Partido 
Popular, pero del presupuesto de la Generalitat que discrimina absolutamente a Elche, no 
tienen ni una moción, ni una queja, ni absolutamente nada.  Simplemente pueden ver 
dónde están los centros educativos, la eliminación de los barracones, el SAMU, los 
pediatras en las pedanías, la carretera de Santa Pola, IFA al lado de Feria Valencia, todo 
eso es una discriminación absoluta, y no han tenido ninguna queja de la Sra. Mollà 
Herrera que es diputada en las Cortes. 
 
 Son incapaces de gestionar nada, ver a Compromís y a PSOE como adalides de 
inversiones resulta chocante, porque la legislatura que están llevando en la Comunidad 
Valenciana es totalmente contraria a llevar inversiones y riqueza a la comunidad. 
 
 Mientras, el gobierno del Partido Popular, sigue ejecutando sus obras, invirtiendo 
para que sea una realidad, por ejemplo, el Corredor Mediterráneo. Evidentemente que 
hay que pedir más dinero, claro que hay que pedirlo, ¿se han parado las obras?, no se han 
parado las obras.  Entre otras cuestiones que se fijen que se está invirtiendo en Cataluña 
porque falta Corredor Mediterráneo aún en Cataluña. El Corredor Mediterráneo es desde 
Cataluña hasta Algeciras, va por pasos, y está haciéndose obra entre Castellón y Valencia 
y se sigue, evidentemente, haciendo obra.  Y claro que se debe ir más rápido, por eso dice 
que en seis meses no se puede licitar, adjudicar y realizar la obra que está ahora en 
marcha, para el año 2018 por supuesto que hay que seguir reclamando esas inversiones. 
 
 Al final queda lo que queda, se ven las preocupaciones más urgentes del “Pacte 
del Titànic”: aumentar asesores y enchufados en Valencia, defender y apoyar 
económicamente al Països Catalans. Ese día han querido justificarlo el día 25 de abril con 
una manifestación unida a la CUP y a Acció Cultura del País Valencià, en Valencia.  Mónica 
Oltra y Compromís, hablando de la reclamación de la reivindicación de la República 
Valenciana junto a esto, esto lo tienen para el día 25 de abril y para el 29 abril, junto con 
la CUP y junto con Acció Cultural del País Valencià; y otras cosas urgentes que tienen es 
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eliminar, por ejemplo, la libertad de educación de los padres de la Comunidad Valenciana, 
con un ataque a la escuela concertada e imposición de lenguas por motivos 
exclusivamente políticos. Todo esto les caracteriza. 
 
 Desde el Partido Popular van a trabajar en que se mejoren las condiciones de 
financiación de la Comunidad Valenciana. Es urgente que se aumente la inversión para los 
próximos años y que la situación de España vaya mejorando año a año con la creación de 
empleo, y así garantizando una política social y de garantía de las pensiones. 
 
 Para finalizar dice unas palabras que decía el diputado nacional de Ciudadanos, Sr. 
José Cano, en cuanto a estos presupuestos “el proyecto de Ciudadanos está en las 
cuentas, aumentan las partidas sociales y estamos con la clase media”. Y Marta Marín 
decía “aumentan las partidas sociales y se da prioridad a las personas y no al asfalto”. 
 
 Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sra. Mollà Herrera, replica que el Partido 
Popular quiera esconderse en las partidas sociales le parece bastante vergonzoso, de 
entrada vergonzoso, pero además cuando quieren esconder al ejecutivo central tras las 
partidas sociales, le parece aún más vergonzoso, porque les toman por tontos. 
 
 ¿Quién tiene las competencias en educación, en sanidad y en bienestar social?, 
¿las tiene el Ministerio?, que no se escondan tras partidas sociales. Cuando bajan al 
terreno de donde están las competencias, cuando dejan de tomarles el pelo, no son 
ejemplo.  Vienen a decir que el gobierno de la Generalitat discrimina a los ilicitanos, pero 
tenían un tapón de 45.000 personas no reconocidas en la Ley de la Dependencia, y en un 
año y medio se ha reconocido a 30.000 personas, ¿cuántos ilicitanos e ilicitanas hay entre 
esas 30.000 personas que estaban viendo que el Partido Popular no les reconocían para 
no reconocerles un derecho?, eso sí que eran competencias del Partido Popular, eso no 
es asfalto.  Eso era gente que dependía de la administración que tiene su competencia 
porque el ministerio por mucho que hubiera tocado la puerta a esas 45.000 personas, no 
hubiera podido hacer nada por ellos, porque las competencias estaban en la Comunidad 
Valenciana. El Partido Popular decidió esconder a las personas, no tras el asfalto sino 
detrás de las tramas de corrupción, eso es lo que decidió hacer el Partido Popular. No 
esconder a las personas debajo del asfalto y de las inversiones, esconderlas en la cantidad 
de centenares de millones de euros que se han ido en tramas de corrupción auspiciadas 
durante 20 años en el gobierno valenciano; eso es lo que pasaba. 
 
 En IFA ya no hay goteras, los barracones se están arreglando, el centro de 
enfermos mentales que no pusieron en marcha y que querían privatizar, está en manos 
de quien le corresponde.  La gente recibe su derecho, su atención a la vulnerabilidad, eso 
es lo que hace el gobierno valenciano dentro de la maraña, y de los agujeros que dejó el 
Partido Popular. 
 
 Después de ese debate, yendo a las cuentas del Estado le vuelve a decir que el 
Partido Popular se ha sumado de forma unánime a este tipo de declaraciones, y a una 
cuestión objetiva y es que el reparto del dinero que tiene Fomento vaya vinculado al peso 
poblacional. Pide al grupo popular que no se bajen de ese barco, no se bajen de ese tren, 
porque si no se perderá el Corredor Mediterráneo, porque por mucho que dibujen las 
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cuentas, en el año 2016 solo se ha ejecutado el 50%. Además, encima se han 
vanagloriado de no haber ejecutado las partidas, porque han dicho que este año han 
crecido respecto al ejecutado, claro, porque dibujan una cosa y no la cumplen.  La mitad 
de las inversiones que se recibieron el año pasado que no reconocían el peso poblacional, 
no ejecutaron ni la mitad, ya está bien. 
 
 Les pide que no se bajen de ese tren porque si no lo perderán y, por tanto, les 
anima a sumarse como han hecho siempre. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por 16 votos a favor (8 del PSOE, 4 de 
Compromís per Elx, 1 del Partido de Elche y 3 de C’s Elche), 9 en contra del PP y 2 
abstenciones de Ilicitanos por Elche, aprobar la presente Moción.  
 

11. DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA ADOPTADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017.  
 

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo número 42 del Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de 
noviembre de 1986, se pone a disposición de los miembros de esta Corporación, las 
resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada a efectos de control 
y fiscalización, correspondiendo a los decretos siguientes: 

 

  
Decretos 

 

  
Fechas 

 
 

 
Desde 

 

 
Hasta 

 
Nº libro 

 
Desde 

 
hasta 

SECRETARIA 

 

 

2201 

2401 

2601 

 

2400 

2600 

2800 

XII 

XIII 

XIV 

Marzo/2017 

Marzo/2017 

Marzo/2017 

 

Marzo/2017 

Marzo/2017 

Marzo/2017 

 

 

RENTAS 

 

76 98  Febrero 2017  

 

TESORERIA 

 

521 

70 

529 

119 

IV 

I 

Diciembre/16 

Enero/2017 

Diciembre/16 

Abril/2017 

 

 

12. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 En virtud del art. 97.6 y 7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formulan las siguientes preguntas:   
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 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares,  dice que en el Pleno 
del mes de octubre de 2016, se aprobó por unanimidad una moción presentada por 
Ilicitanos por Elche en la que se acordaba, entre otros puntos que el colegio Sanchis 
Guarner, tendría operativo el ascensor al inicio del curso 2017/2018. Está acabando el 
curso 2016/2017, y por ahora el ascensor no está operativo, por lo tanto las PREGUNTAS 
serían:  
 
 ¿En qué estado exactamente se encuentra dicho expediente y qué trámites 
quedan por hacer?,  ¿cuál es la fecha en la que dicho ascensor estará en funcionamiento?  
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Mateo Miralles, dice que como saben 
trasladaron una propuesta recientemente, a través de una rueda de prensa, para ver la 
posibilidad de que el Ayuntamiento de Elche, contacte con los directivos o representantes 
de la firma IKEA, aprovechando esa oportunidad única que tenemos tras las 
manifestaciones de esa firma de ver la posibilidad de implantarse en otro término 
municipal, de la provincia de Alicante.   
 
 En ese sentido la PREGUNTA es clara, y es saber si han contactado con 
representantes de la firma IKEA, saber si van a provocar dicha reunión; y por otro lado 
saber si van a contar con el Partido Popular para asistir a esa reunión, tal y como 
solicitaron en rueda de prensa.   
 

______________________________________ 
 
 Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS DE QUE TRATAR, POR LA PRESIDENCIA SE DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN, EXTENDIÉNDOSE LA PRESENTE ACTA DE LO ACTUADO QUE COMO 
SECRETARIO GENERAL CERTIFICO.   
 
      (13.) TURNO DE PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS. 
 
 NO SE FORMULAN PREGUNTAS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS.  
 
 
 
 
 

Elche,  24 de mayo de 2017.  
 
                   EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO. 
                                                     
    
Dése traslado a los Grupos Municipales. 

 


